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INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la economía, liderado por los avances tecnológicos, científicos

y el desarrollo en las grandes metrópolis que impulsan a su vez progreso en los

países en vía de desarrollo ha generado una intensa lucha para estabilizar los

mercados controlando el auge y el crecimiento económico de los países, pero a

su vez incentivando la inversión en los diferentes mercados con la finalidad de

obtener recursos que a su vez generen mayores ingresos para los ahorradores

dependiendo del riesgo que deseen asumir.

Es así como se estimula el aporte económico de los inversionistas, no solo

invitándolos a confiar en el sector financiero sino también ofreciendo mayores

ingresos y protección de sus derechos como consumidores y estableciendo un

marco jurídico y administrativo dentro del cual esas entidades que se dedican a

ejercer actividades propias del sector puedan actuar como agentes del mercado

utilizando recursos de terceros sin incurrir en actos que extralimiten las

facultades que les ha conferido la ley y los estatutos.

La legislación colombiana no solo se ha centrado en exigir mejores condiciones

de mercado o de ofertas para la inversión por parte de las entidades del sector

financiero sino que ha trabajado en demandar ciertos niveles de capacidad,

conocimiento, experticia y más específicamente “profesionalismo” para que

aquellas personas naturales y jurídicas que se dedican a este tipo de negocios

generen una asesoría y acompañamiento completo a los inversionistas que han

tomado la decisión de confiar en los servicios y productos que ofrece el sector

financiero y bursátil.

Por lo anterior y continuamente trabajando en pro de la estabilidad y seguridad

de la economía y de las finanzas tanto personales como a grande escala  se

insta y se obliga a quienes ostentan los cargos de administradores de las
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compañías del sector financiero, más específicamente en las sociedades

comisionistas de bolsa, que es el tema que nos atañe en el presente estudio, a

contribuir y a comprometerse con las responsabilidades que atañe el manejo de

recursos propios y de terceros, pues una indebida administración de los mismos,

afecta no solo a la compañía, a los trabajadores e inversionistas sino que genera

un gran impacto negativo en la economía de todo un país.

El presente trabajo contiene los lineamientos generales sobre la responsabilidad

que asumen los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa ante

las distintas autoridades por el acaecimiento de una conducta en el que haya

participado directamente o por interpuesta persona.
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1. APROXIMACIÓN AL MERCADO BURSÁTIL EN COLOMBIA

Es menester iniciar el estudio en mención precisando que “dentro de una

economía  de mercado habrá personas naturales o jurídicas con un nivel de

ingresos superior a su nivel de egresos y por lo tanto con la posibilidad de

generar ahorro. Por otro lado, habrá personas o entidades que requieren

recursos para financiar su nivel de consumo o de inversión y que por lo tanto

requieren del ahorro o superávit generado por el primer tipo de entidades”1. Del

anterior razonamiento se resuelve el interrogante que surge en torno a la

existencia de los mercados económicos.

Por lo anterior, es procedente afirmar  que de acuerdo con la Bolsa de Valores

de Colombia, “…el sistema financiero es el conjunto de instituciones y
operaciones a través de las cuales se transfieren recursos de los
individuos con recursos  disponibles para depositar o invertir (sector
superavitario) a las personas y empresas que los requieren para sus
proyectos (sector deficitario). El sistema financiero comprende el mercado

bancario, también llamado intermediado, y el mercado de valores, también

llamado desintermediado”2 (negrillas fuera de texto).

Así pues, y teniendo en cuenta la estructura del proceso de financiación, es decir

de la presencia de los agentes que intervienen en las operaciones, los mercados

financieros, también son conocidos como:

i. Mercados intermediarios.

En este escenario hay un establecimiento de crédito que comunica a las

unidades superavitarias de capital con las deficitarias; a través de figuras tales

1 Serrano Rodríguez, JAVIER, Mercados Financieros, Ed. Universidad de los Andes, pág 18
2 Bolsa de Valores de Colombia, Guía colombiana del Mercado de Valores, pág 19.
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como el ahorro y  la captación del dinero del público ofreciéndolo a quienes lo

necesiten, y obteniendo por dicha tarea un margen de intermediación. “… el

intermediario necesita obtener los recursos financieros, los busca y los capta del

público. Los usa como propios, para luego transferirlos a quien los precise o

solicite contratando directamente…”3.

Los establecimientos de crédito participan activamente a través de operaciones

de captación y colocación de dinero en los mercados, el plazo para dichas

operaciones no es superior a un año. Estos se encargan de unir  a los que

demandan capital con aquellos que depositan sus ahorros. Así mismo, “…crean

dinero, perciben significativos rendimientos financieros a través del spread o

margen de intermediación financiera resultante de la diferencia entre las tasas

de interés pasivas que pagan por los depósitos…”4.

En Colombia y por estipulación del legislador, a través del artículo 1 del Decreto

663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), las entidades

facultadas para participar en el mercado intermediario son los establecimientos

de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de

capitalización, las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros y

reaseguros.

ii. Mercados no intermediarios.

Son aquellos donde no existe un agente intermediario comunicando a las partes

vinculadas en el proceso de ahorro y préstamo de dinero, con esto se evita el

acceso al establecimiento de crédito y por ello, las unidades deficitarias deben

acceder directamente al mercado público de valores para conseguir

financiamiento a través de la compraventa de acciones, bonos, y demás

3 Ibidem, pág. 149
4 Figueroa Bustamante, HERNAN, Derecho del Mercado Financiero, Ed Grijley, pág.592
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instrumentos que se negocien en la operación financiera. La principal forma de

transacción directa es la de Bolsa de Valores.

Éste es considerado un “… mercado mayorista, que canaliza grandes ahorros

hacía la inversión a largo plazo, asume mayor grado de riesgo y menor nivel de

garantías…”5.

Sobre el particular es menester señalar que en este mercado no existen

intermediarios que como tal desempeñen las tareas que en el escenario anterior

ejecutan los establecimientos de crédito, sin embargo,  los encargados de poner en

contacto a las unidades superavitarias de capital con las deficitarias se denominan

intermediarios del mercado de valores, o  también son conocidos como agentes.

En Colombia, el mercado bursátil está estructurado así: El mercado de renta

variable en el que se negocian los valores usuales tales como acciones y bonos

convertibles en acciones, y el Mercado Electrónico colombiano (MEC) donde se

negocian títulos de renta fija.

De igual manera, es precedente mencionar que también existe en Colombia un

mercado extrabursátil, en el cual, las partes no están llamadas a acudir al

escenario de la bolsa de valores para comunicarse y negociar valores. Pueden

hacerlo directamente.

1.1 MERCADO DE VALORES EN COLOMBIA

Para el análisis que nos atañe, es procedente señalar que por enumeración del

artículo 3 de la Ley 964 de 2005, las siguientes son las actividades que se

pueden ejecutar en el mercado de valores:

5 Opcit
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a) La emisión y la oferta de valores;

b) La intermediación de valores;

c) La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos

de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales;

d) El depósito y la administración de valores;

e) La administración de sistemas de negociación o de registro de valores,

futuros, opciones y demás derivados;

f) La compensación y liquidación de valores;

g) La calificación de riesgos;

h) La autorregulación a que se refiere la presente ley;

i) El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y

procesamiento de la misma;

j) Las demás actividades previstas en la presente ley o que determine el

Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo,

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen

mediante valores.

PARÁGRAFO 1o. Las entidades que realicen cualquiera de las actividades

señaladas en el presente artículo, estarán sujetas a la supervisión del Estado.

PARÁGRAFO 2o. Únicamente las entidades constituidas o que se
constituyan en Colombia podrán realizar las actividades del mercado de
valores a que se refiere el presente artículo, salvo las previstas en los
literales a) e i), casos en los cuales no será necesario constituir una
sociedad en el país. (negrilla fuera de texto).

1.2 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES

Sin perjuicio de la participación de otras entidades, quienes están encargadas de

ejercer una regulación que incida en el mercado de valores son tres

instituciones: Congreso de la República, Gobierno Nacional a través de su
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera quien

se encarga de materializar las ordenes emanadas del Gobierno Nacional.

1.3 FUENTES RELEVANTES DEL DERECHO BURSÁTIL EN COLOMBIA

1.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Señala el artículo 335 de la Carta Política que “las actividades financiera,

bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,

aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el

literal d) del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas

previa autorización del estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de

intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del

crédito.”

Lo anterior en concordancia con el artículo 150, numeral 19, ordinal d, de la

misma Constitución que precisa que al ser el Congreso el encargado de hacer

las leyes, debe ejercer la regulación de las actividades financiera, bursátil,

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e

inversión de los recursos captados del público.

1.3.2 LEY 35 DE 1993

Este conglomerado de normas jurídicas, señala las directrices generales y los

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para

regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados

del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora.

Particularmente, menciono en su artículo 36 que “el Gobierno Nacional podrá

compilar en un solo  estatuto las normas legales vigentes que regulan el
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mercado público de valores, las entidades sometidas a inspección y vigilancia de

la Superintendencia de Valores, y las facultades y  funciones asignadas a ésta".

En ejercicio de dichas facultades, la Presidencia de la República expidió el

Decreto 0653 de 1993 (Estatuto Orgánico del Mercado de Valores), el cual fue

declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-367

de 1995.

1.3.3 LEY 964 DE 2005

En  el año 2005 se reconoce que la actividad bursátil requiere una regulación

particular, en consecuencia el Congreso de la República expide la Ley 964 de

2005, “por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos

y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las

actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del

público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones”. Así

mismo, y tal y como lo señala la Bolsa de Valores de Colombia, esta norma

jurídica “…contempló de manera general la autorregulación en el mercado de

valores y, en desarrollo de estas disposiciones se creó el Autorregulador del

Mercado de Valores (AMV), como entidad de carácter privado con el objeto de

ejercer las actividades propias de autorregulación…”6

1.3.4 RESOLUCIONES Y CIRCULARES DE LA SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA DE COLOMBIA

Las Resoluciones de Carácter General son actos administrativos por medio de

los cuales la Superintendencia Financiera expide normas de carácter general de

imperativo cumplimiento para todas las entidades vigiladas.

6 Bolsa de Valores de Colombia, Guía colombiana del Mercado de Valores, pág 48
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Esta institución también expide Resoluciones Especiales mediante las cuales,

por ejemplo, impone sanciones a sus vigilados.

1.3.5 RESOLUCIÓN 400 DE 1995

Entre otras materias, dicha normatividad contempla el Sistema Integral de

Información del Mercado de Valores (SIMEV), el cual a su vez, se compone por

los siguientes registros:

(i) Registro Nacional de Valores y Emisores

(ii) Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores

(iii) Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores

De igual manera, regula otras materias tales como la oferta Pública de Valores,

las ofertas Públicas en el mercado secundario, ofertas Públicas de Adquisición

(OPA) y ofertas Públicas para democratización. Regula los temas referentes a

las bolsas de valores, sociedades Comisionistas de Bolsa, fondos mutuos de

inversión, sociedades Administradoras de Inversión, entre otras.

2. SUJETOS INTERVINIENTES EN LA OPERACIÓN BURSÁTIL

2.1 REGULADORES

El objetivo de los entes reguladores es preservar la integridad del mercado, la

protección de los inversionistas y darle estabilidad a las operaciones que se

ejerciendo un adecuado control y vigilancia sobre la actividad.

Debe advertirse que las facultades que se le otorga a la Superintendencia

Financiera y a los organismos autorreguladores difieren notablemente, por

cuanto la primera cumple y se le reconoce una potestad sancionatoria de

carácter público que se materializa, entre otras, con la expedición de actos
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administrativos en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control

otorgadas por la ley. Por su parte, los organismos autorreguladores tienen una

función sancionatoria de carácter privado, tanto así que sólo admiten

controversia ante la jurisdicción ordinaria.

Frente a esto la misma Superintendencia ha expresado que “el ejercicio de la

facultad sancionatoria de la Superintendencia Financiera de Colombia, de

conformidad con lo dispuesto por la Ley del mercado de Valores, no se limita al

ámbito del ejercicio de la actividad de intermediación de valores, como sí ocurre

frente al ejercicio de la función disciplinaria por parte de los organismos

autorreguladores, puede versar sobre los mismos hechos sobre los cuales se

haya tomado una decisión por parte de un organismo autorregulador y es

independiente y autónoma de la función disciplinaria que ejercen estos

organismos. La función disciplinaria de los organismos autorreguladores y las

sanciones que imponga dicha entidad por violación a sus reglamentos o a la

normatividad del mercado de valores, no es óbice para que la Superintendencia

Financiera de Colombia no pueda adelantar las actuaciones administrativas

correspondientes cuando se estime necesario para preservar el buen y regular

funcionamiento del mercado de valores. La facultad sancionatoria atribuida a los

organismos autorreguladores tiene un carácter privado eminentemente

disciplinario, y la de esta Superintendencia un carácter general y público.”7

Cabe destacar que “la función disciplinaria tiene por objetivo fundamental

profesionalizar el mercado en tanto busca introducir los más elevados

estándares en el ejercicio de la actividad de intermediación de valores, preservar

los buenos usos de sus participantes, velar por la integridad del mercado y la

protección de los inversionistas”8

7 Superintendencia Financiera de Colombia.  Concepto 2006034168-002 del 6 de octubre de 2006.
8 Ibidem.
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“Los organismos de autorregulación deben tener en cuenta que sus labores

deberán estar encaminadas a la protección del inversionista y al mantenimiento

de la transparencia e integridad del mercado, a través del ejercicio de sus

funciones normativa, de supervisión y disciplinaria.” 9 Así las cosas,  los

organismos de autorregulación tienen la función de supervisar el cumplimiento

de la actividad realizada por los intermediarios del mercado de valores y su

relación e impacto con los clientes, evitando abusos en el mercado que vayan en

contravía de las normas establecidas para tal fin.

Corolario de lo anteriormente expuesto, el artículo 20 del Decreto 1565 de 2006,

mediante el cual se regula el ejercicio de la actividad de autorregulación del

mercado de valores, establece el alcance de la función de supervisión de los

organismos de autorregulación así: “La función de supervisión de los organismos

de autorregulación consiste en la verificación del cumplimiento de las normas del

mercado de valores relativas a la actividad de intermediación, los reglamentos

expedidos por los organismos de autorregulación respectivos y los reglamentos

de las bolsas de valores, los sistemas de negociación y los sistemas de registro,

a través de metodologías y procedimientos de reconocido valor técnico.

2.1.1 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Esta entidad es creada en virtud de la expedición del Decreto 4327 de 2005 por

medio del cual se fusionó la Superintendencia Bancaria de Colombia y la

Superintendencia de Valores. La primera de ellas fue creada en el año de 1923

iniciando una organización en el sector bancario, protegiendo los derechos de

los ahorradores e incentivándolos a confiar en la industria bancaria.

La Ley 45 de ese año estableció un marco de responsabilidades y de vigilancia

tanto de los administradores del sector bancario como de los inversionistas o

ahorradores, sometiendo a estas entidades a un estricto control por parte de la

9 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2008053546-002 del 17 de diciembre de 2008.
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Superintendencia y restringiendo la actividad bancaria a ciertos requerimientos

mínimos y cumplimiento de condiciones para poder operar.

Con el transcurso de los años, estos requerimientos fueron limitando la actividad

bancaria fortaleciendo las instituciones que permanecían en pie y solidificando el

sector al cumplimiento de leyes más estrictas y a la superación de las crisis

económicas.

Posteriormente, se expidieron nuevas leyes como la Ley 45 de 1990, la Ley 35

de 1993, el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)

y sus posteriores modificaciones, en especial la Ley 510 de 1999.

Por otra parte, la Superintendencia de Valores fue creada en el año 1979

comenzando a operar al año siguiente con la finalidad de regular el mercado

público de valores, a quien entre otras funciones se le confirió “el control y

vigilancia administrativo de las bolsas de valores, de los comisionistas de bolsas,

de los corredores independientes de valores y de las sociedades

administradoras de fondos de inversión, con las mismas facultades que antes

tenía la Superintendencia Bancaria”10 que hasta entonces tenía el carácter de

Comisión Nacional de Valores y que tan solo a partir de la Constitución Nacional

de 1991 se le dio el carácter de superintendencia.

La Superintendencia Financiera de Colombia es un organismo autónomo de

carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuya

finalidad es lograr y salvaguardar la “estabilidad del sistema financiero; mantener

la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás

activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores

financieros y la debida prestación del servicio,”11 teniendo como objetivos los

siguientes:

10 Tomado de www.superfinanciera.gov.co
11Ibidem
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 Fortalecimiento Institucional que permita una mayor autonomía a la

Superintendencia

 Supervisión basada en riesgos: Para lo cual se creó el Sistema de

Administración de Riesgos

 Fortalecimiento de los requerimientos para las entidades vigiladas:

Realiza

un estudio riguroso en cuanto a los sistemas de control que trae la ley

para cada una de las entidades del sector y el régimen de solvencia para

las mismas.

 Defensa del Consumidor Financiero: Implementándolo cada vez con

mayor fortaleza, y obligando a las entidades financieras a proporcionar a

los consumidores una información, clara, veraz y suficiente sobre los

productos y/o servicios que ofrecen.

 Desarrollo del Mercado de Capitales: Apoyo, participación y asesoría en

el análisis, diseño y concertación de las normas que deban expedirse y su

reglamentación.

En atención a lo anterior, podría señalarse que “La estructura organizacional y

funcional de la Superintendencia Financiera de Colombia se basa en la efectiva

y eficiente supervisión de los principales riesgos a los que están expuestas las

entidades del sistema, tales como los riegos de crédito, operativo, de mercado y

de lavado de activos”12.

2.1.2 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

Fue creada en el año 2001 como resultado de la aparición y desarrollo de

sociedades anónimas emisoras de acciones y valores en los años 1990, las

cuales fomentaron el movimiento y crecimiento de la economía en las grandes

regiones como Antioquia y Cundinamarca, quienes a su vez, crearon a nivel

12 Ibídem



14

regional la Bolsa Popular de Medellín en el año 1901, la Bolsa de Bogotá en el

año 1928 y la Bolsa de Occidente.

La Bolsa de Valores de Colombia es constituida como sociedad anónima de

carácter privado compuesta por las personas naturales o jurídicas que deseen

hacer parte de la misma, siempre que las normas que las regulan así lo

permitan, y toda vez que se encuentren fuera del régimen de inhabilidades e

incompatibilidades.

“Cada una de las sociedades de comisionistas miembros deben poseer un

número de acciones no inferior al que establezca el reglamento de la bolsa, y en

ningún caso un mismo beneficiario real podrá tener una participación superior al

diez por ciento (10%) del capital suscrito de la bolsa.”13

2.1.3 AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES

Como es de público conocimiento, el objetivo de la autorregulación es crear

organismos de carácter autónomo sin que exista una injerencia total del estado

que se limita a la supervisión y control de su operación, y cuyo propósito es

establecer normas de conducta para los asociados quienes se encuentran

obligados a cumplir estrictamente con estos lineamientos so pena de las

sanciones disciplinarias que en capítulos posteriores serán analizados.

Es importante tener en cuenta que la supervisión del estado debe ser

permanente puesto que “las reglas de conducta que se expiden como parte de la

autorregulación, que como se expresó, deben ser de obligatorio cumplimiento

para los asociados, no cuentan con capacidad vinculante general, porque no son

normas en el sentido estricto de la palabra, el concurso del Estado resulta vital

para la efectividad del sistema. Así funciona actualmente el mercado Inglés, al

13 Pinilla ROBERTO, Valero LUIS ANTONIO, Guzmán ALEXANDER. Operaciones Financieras en el Mercado
Bursátil. Universidad Externado de Colombia. Segunda Edición. 2003. Pág. 345
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igual que el Norte Americano y el Español y desde luego el Colombiano, para

citar ejemplos relevantes”14

En el año 2006 fue creado el Autorregulador del Mercado de Valores mediante la

expedición de la Resolución número 1171 del 7 de julio de 2006  por medio de la

cual la Superintendencia Financiera autorizó su funcionamiento con el fin de

propender a la supervisión, cumplimiento de la normatividad y disciplina a sus

miembros.

“La naturaleza jurídica adoptada para la entidad fue el de una corporación de

carácter privado sin ánimo de lucro, de carácter nacional, que se rige por la

Constitución, las normas civiles, la ley 964 de 2005 y las normas que la

desarrollan, por sus estatutos y reglamentos y por los principios que se aplican a

los organismos de autorregulación.”15

Además de las facultades de autorregulación esta entidad podrá desempeñar

funciones de registro o arbitraje y conciliación.

La AMV estableció como sus principios los ya existentes y constituidos por la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así16:

 Protección de los derechos de los miembros

 Equidad en el trato con los miembros

 Transparencia y acceso de la información

 Responsabilidad, integridad, objetividad y honradez en el manejo de las

decisiones por parte del órgano directivo; y

 Rendición de cuentas al mercado, miembros y grupos de interés.

14 Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia, Doctrina de la autorregulación del mercado de
valores en Colombia 2001 – 2006. Primera Edición. 2007.
15 Tomado de www.superfinanciera.gov.co
16 Ibidem.
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2.2 INVERSIONISTAS

Son aquellas personas que “utilizan los servicios de un profesional o una

empresa.”17 De acuerdo con la normatividad vigente se considera cliente aquel

que participe en alguna operación de intermediación  adquiriendo valores en el

mercado y en la que actúe un intermediario de valores.

“Los intermediarios de valores deberán adoptar políticas y procedimientos para

conocer a los clientes o posibles clientes con los cuales realicen o pretendan

realizar operaciones de intermediación, de manera tal que éstas le permitan

clasificarlos como “cliente inversionista” o “inversionista profesional”18

Los clientes inversionistas pueden dividirse en dos clases, así:

(i)Inversionista profesional: Son aquellas personas que se encuentran

capacitadas y poseen el nivel de experticia suficiente para conocer los riesgos

inherentes a cualquier inversión que se vaya a llevar a cabo. En virtud de lo

establecido en el Decreto 2555 de 2010 son considerados inversionistas

profesionales las siguientes personas:

 Aquellos que acrediten un patrimonio igual o superior a diez mil

(10.000) SMMLV y al menos una de las siguientes condiciones:

- Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a

cinco mil (5.000) SMMLV, o

- Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más

operaciones de enajenación o de adquisición, durante un período

de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los

dos años anteriores al momento en que se vaya a realizar la

clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones

17 Diccionario de la Real Academia Española
18 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 019 de 2008.
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debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil

(35.000) SMMLV.

 Las personas que tengan vigente la certificación de profesional del

mercado como operador otorgada por un organismo autorregulador

del mercado de valores

 Los organismos financieros extranjeros y multilaterales

 Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de

Colombia.

(ii)Cliente Inversionista: Son todos aquellos clientes que no tienen el carácter

de inversionistas profesionales por no reunir las condiciones señaladas en el

numeral anterior.

Los intermediarios de valores deben categorizar a los clientes de manera

oportuna informándole las normas y protección que aplica para cada caso. No

obstante, el inversionista profesional tiene derecho a escoger si es tratado como

cliente inversionista frente a lo cual debe ser previamente informado por el

intermediario de valores con el fin de aplicarle dicho régimen de manera general

o en cada caso particular. Cuando el cliente desee cambiar de categoría, la

modificación deberá constar por escrito.

2.3 COMISIONISTAS DEL MERCADO DE VALORES

Un comisionista de Bolsa es una persona natural o jurídica encargada y

dedicada a realizar negocios a nombre propio pero por cuenta de un tercero, con

el fin de perfeccionarlo a cambio de una comisión. “Son intermediarios expertos

en transacciones de títulos financieros que ponen a su servicio el conocimiento

que tiene de los mercados y el acceso privilegiado del que disfrutan, por diversas

razones, en los mismos.”19 Es importante tener en cuenta que la decisión final de

la inversión depende de la persona en cabeza de quien está el dinero,

19 Superintendencia de Valores. Los Comisionistas de Valores. Primera edición. 1997. Pág. 15.
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independientemente de la responsabilidad que se puede endilgar a los

comisionistas como intermediarios del mercado de valores, quienes deben

procurar ejercer su actividad actuando con base en principios preestablecidos y

en las condiciones y lineamientos otorgados por el titular de la inversión.

Las sociedades comisionistas de Bolsa son sociedades especializadas en el

mercado de valores que deben cumplir con requisitos de calidad, idoneidad y

conocimiento para ser autorizados por la Superintendencia Financiera de

Colombia y poder ejecutar las actividades propias de este mercado.

El Artículo 7.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 clasifica las Operaciones de

intermediación en el mercado de valores, que podrán desarrollar las sociedades

comisionistas de Bolsa de la siguiente manera:

 La adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional

de Valores y Emisores – RNVE o de valores extranjeros en virtud de un

contrato de comisión, así como, las operaciones de adquisición y

enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de

administración de portafolios de terceros y de administración de valores.

 Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el Registro

Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de valores extranjeros.

 Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el

Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de valores

extranjeros, ejecutadas por las sociedades comisionistas de bolsa de

valores en su calidad de administradoras de carteras colectivas y de

fondos de inversión de capital extranjero.

 Las operaciones de colocación de valores inscritos en el Registro

Nacional de Valores – RNVE en las cuales el intermediario colocador

garantice la totalidad o parte de la emisión o adquiera la totalidad o parte

de los valores de la misma por cuenta propia, para colocarlos

posteriormente en el mercado; así como, las operaciones de colocación

de valores al mejor esfuerzo.
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 La asesoría de cualquier naturaleza para la adquisición o enajenación de

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE -

o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de

valores extranjeros, que únicamente podrá realizarla entidades sometidas

a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de

Colombia, de conformidad con las funciones, actividades, deberes y

obligaciones que le competen a los diferentes intermediarios de valores

en desarrollo de su respectivo objeto legal. La asesoría debe efectuarse

por personas que se encuentren registradas en el RNVE.

En virtud del artículo 5.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 deberán inscribirse en

el RNAMV todas las personas que realicen actividades de intermediación en el

mercado de valores. Para cumplir esta obligación todos los intermediarios del

mercado de valores deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Informar el o los organismos de autorregulación de los cuales sea miembro.

2. Informar acerca de las bolsas, los sistemas de negociación de valores y

registro de operaciones de los cuales sea miembro o afiliado, cuando a ello

hubiere lugar.

3. Enviar la relación de empleados, funcionarios o personas vinculadas al

agente, responsables del desarrollo de la actividad de intermediación y de las

obligaciones de reporte de información al RNAMV.

4. Informar los nombres y apellidos del revisor fiscal de la entidad, cuando a ello

haya lugar.

5. Informar los nombres y apellidos del oficial de cumplimiento en materia de

prevención y control de actividades delictivas nombrado por su junta directiva o

el órgano que haga sus veces.
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6. Informar la política general establecida por la entidad en materia de cobro de

tarifas y en relación con su divulgación al público, cuando haya lugar a ello.

7. Enviar certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal de la

entidad o por la persona natural que actúe como intermediario.

8. Informarse el nombre de la persona designada para verificar el cumplimiento

del reglamento de operación de las mesas de negociación.

9. Informar los nombres y apellidos del contralor normativo nombrado por su

junta directiva o el órgano que haga sus veces.

Conforme a lo expuesto, es procedente señalar que en virtud de lo establecido

en el Reglamento de la AMV es obligación mantener acreditadas las

capacidades profesionales y los antecedentes personales de quienes ejercen

actividades de intermediación con el fin de proteger a los inversionistas pues

recibirán los servicios de personas capacitadas en el tema y se mantendrán

actualizados permanentemente en cuanto a las normas, avances técnicos y las

condiciones de mercado. El artículo 121 del mencionado reglamento señala que

“La obtención de la certificación no supone la inscripción en el RNPMV como

tampoco la autorización para actuar en el mercado de valores. La obtención de

la certificación no reemplaza los trámites de inscripción previstos en los

reglamentos de las bolsas ni de los sistemas de negociación y/o de registro de

operaciones sobre valores, salvo que así se disponga en tales reglamentos.”20

Así mismo, debe resaltarse que las comisionistas de bolsa tienen prohibido

utilizar los recursos de los clientes para el cumplimiento de operaciones

realizadas por cuenta propia. “De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.3.3

de la Resolución 400 de 1995, modificada por el Decreto 1121 de 2008, se

consideran operaciones por cuenta propia aquellas realizadas con recursos

propios de las comisionistas, incluidas aquellas que se realicen para proteger el

20 Reglamento AMV.
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patrimonio de dichas entidades."21 Por lo tanto, estas operaciones no pueden ser

financiadas con el patrimonio de los clientes, ni de los mismos profesionales del

mercado como personas naturales o de alguna persona vinculada a la sociedad

comisionista.

El artículo 3.12.1.2 de la Resolución 1200 de 1995 prevé como práctica no

autorizada e insegura “la utilización por parte de las sociedades comisionistas

miembros de bolsas de valores, de cualquier mecanismo o figura que permita a

una persona vinculada o no a éstas, asumir parcial o totalmente los riesgos

financieros a los que se exponen en desarrollo de las operaciones por cuenta

propia y con recursos propios.”

Igualmente el artículo 1.1.3.6 de esa misma resolución dispone que los

accionistas, administradores y empleados de las sociedades comisionistas de

bolsa no podrán negociar por cuenta propia ni directamente o por interpuesta

persona acciones inscritas en bolsa salvo que se trate de producto de herencia o

cuando la Superintendencia de Valores (Hoy Superintendencia Financiera)

autorice su venta tratándose de acciones adquiridas con anterioridad al

nombramiento del cargo correspondiente. “Es importante precisar que dichas

normas no prohíben a los administradores ser titulares de dichas inversiones

sino negociar las mismas por cuenta propia.”22

En virtud de lo anterior, siempre se deberá anteponer el interés del cliente sobre

el interés del intermediario.

Las comisionistas de Bolsa deben la obligación de cumplir con los siguientes

deberes especiales tal y como se encuentra señalado en el artículo 7.3.1.1.2 del

Decreto 2555 de 2010, así:

21 Superintendencia Financiera. Concepto 2009079047-001 del 2 de diciembre de 2009.
22 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2008059831-001 del 30 de septiembre de 2008.
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(i)Deber de información: El intermediario expresará previamente al inicio de la

operación las características de la misma, las características de los productos

financieros ofrecidos con sus correspondientes riesgos, así como los costos de

la operación que están contratando. La información que se le entregue a los

clientes o inversionistas debe ser objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara.

(ii)Deberes frente a los conflictos de interés: Los intermediarios de valores

deberán establecer políticas y procedimientos para prevenir posibles conflictos

de interés en la realización de operaciones de intermediación. Estas políticas

incluirán lo siguiente:

- “Los mecanismos para que las áreas, funciones y sistemas de

toma de decisiones susceptibles de entrar en conflicto de interés,

estén separadas decisoria, física y operativamente;

- Reglas y límites sobre operaciones con vinculados en los sistemas

de negociación de valores;

- Los mecanismos y procedimientos para que la realización de

operaciones por cuenta propia esté separada de cualquier otro tipo

de actividad que pueda generar conflicto de interés, observando las

instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia

Financiera de Colombia.”

(iii)Deber de documentación: Deberán registrar de manera ordenada y oportuna

las órdenes impartidas por los clientes así como las respectivas operaciones.

(iv)Deber de reserva: Los intermediarios guardarán confidencialidad sobre la

operaciones efectuadas en virtud de la relación contractual y correspondientes

resultados. Este deber debe ser cumplido por los administradores y cualquier

funcionario o persona vinculada a la relación contractual.

(v)Deber de separación de activos: Los intermediarios de valores deberán

mantener separados los activos administrados o recibidos de sus clientes de los

propios y de los que correspondan a otros clientes. Los recursos o valores que
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sean de propiedad de terceros o que hayan sido adquiridos a nombre y por

cuenta de terceros, no hacen parte de los activos del intermediario ni tampoco

constituyen garantía ni prenda general de sus acreedores. El intermediario en

ningún caso podrá utilizar tales recursos para el cumplimiento de sus

operaciones por cuenta propia.

(vi)Deber de valoración: Deberán valorar, a precios de mercado, todos los

activos de sus clientes.

(vii)Deber de mejor ejecución de las operaciones: Los intermediarios deben

realizar las operaciones intentando obtener el mejor resultado posible de

acuerdo con las instrucciones dadas por el cliente. “Cuando se trate de "clientes

inversionistas", el mejor resultado posible se evaluará principalmente con base

en el precio o tasa de la operación, en las condiciones de mercado al momento

de su realización, obtenido después de restarle todos los costos asociados a la

respectiva operación, cuando haya lugar a éstos. Para los demás clientes, se

deberá tener en cuenta, el precio o tasa, los costos, el tiempo de ejecución, la

probabilidad de la ejecución y el volumen, entre otros.

No obstante, cuando exista una instrucción específica de un "inversionista

profesional", previa a la realización de la operación, el intermediario podrá

ejecutar la orden siguiendo tal instrucción, la cual se debe conservar por

cualquier medio.”23

(viii)Deber de asesoría frente a los clientes inversionistas: Frente a este tipo de

clientes su deber de asesoría es más estricto que con los demás tipos de

clientes, frente a quienes se les obliga a tener un deber de asesoría profesional

en la cual y una vez analizado el perfil de riesgo del inversionista, se efectúen

recomendaciones sobre las operaciones a realizar.

23 Decreto 2555 de 2010. Numeral 7 del Artículo 7.3.1.1.2.
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Las comisionistas de bolsa deben abstenerse de incurrir en las siguientes

conductas24:

(i) Hacer uso indebido de información privilegiada ya sea realizando

operaciones directamente o aconsejando a terceros para la compra o

venta de valores con la información que conoce.

(ii) Ejecutar órdenes desconociendo la prelación en su registro en el sistema

de registro que llevan las comisionistas.

(iii) Realizar operaciones o asesorar sobre las mismas, cuando considere de

acuerdo con su conocimiento, experticia profesional y las condiciones del

mercado estas operaciones puedan generar un riesgo de pérdida para el

inversionista, salvo que él mismo apruebe proe escrito asumir el riesgo.

Igualmente, de acuerdo con la Circular Externa 015 de 2013 de la

Superintendencia Financiera, las sociedades comisionistas de bolsa de valores

deben establecer mecanismos adecuados de información en los siguientes

aspectos:

(i) Identificación del cliente: Las sociedades comisionistas de bolsa de

valores deben revelar a las autoridades del mercado, una vez se les

requiera y de manera oportuna, la información que permita identificar a

sus clientes y operadores, así como la trazabilidad de las órdenes y

operaciones realizadas a través de los sistemas electrónicos de ruteo de

órdenes.

(ii) Información previa y posterior a la negociación: Las sociedades

comisionistas de bolsa de valores deben garantizar que los sistemas

electrónicos de ruteo de órdenes permitan acceder a toda la información

del mercado necesaria para el adecuado funcionamiento del respectivo

sistema, antes, durante y después de la operación, así como facilitar una

adecuada y oportuna gestión de los riesgos.

24 Banco Interamericano de Desarrollo. Guía del Mercado de Valores.2008.Pág 97.
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(iii) Deberán mantener sistemas y controles que garanticen el funcionamiento

adecuado y la capacidad técnica y operativa para realizar un gran número

de operaciones estableciendo los responsables de la cadena de

administración y gestión de riesgos y los respectivos planes de

contingencia.

Lo anterior crea un marco limitado dentro del cual las sociedades comisionistas

de bolsa pueden ejercer sus actividades, siempre estando bajo el control estricto

de la Superintendencia Financiera, en cumplimiento de obligaciones especiales

ajustadas a su actividad. No obstante, en la constante búsqueda de promover el

desarrollo y eficiencia del mercado de valores se le concede un importante grado

de decisión en el que se les permite a los intermediarios de valores decidir los

negocios de su preferencia y desarrollarlos. Por lo tanto, “es responsabilidad de

cada intermediario contar con las políticas y procedimientos necesarios y

suficientes para el cumplimiento efectivo de la normatividad que rige la

intermediación de valores. También será responsabilidad de cada intermediario

el demostrar que en el desarrollo de sus operaciones y actividades de

intermediación ha cumplido con sus políticas y procedimientos.”25

3. ADMINISTRADORES DE LAS COMISIONISTAS DE BOLSA

Del artículo 22 de la ley 222 de 1995 puede entenderse que administrador es

toda persona que detente actividades o desarrolle gestiones administrativas

dentro de una sociedad. De esta manera y teniendo en cuenta que con la

interpretación de esta norma estatutariamente es posible nombrar organismos

de administración que actúen al mismo nivel que los representantes legales el

Gobierno ha querido implementar ciertas limitaciones, controles y deberes para

quienes ostenten el carácter de administrador, quienes deben actuar con buena

fe, lealtad y diligencia, con el fin de disminuir o evitar que se ocasione cualquier

daño a la sociedad, a los socios, o a terceros, en ejercicio de sus funciones o

25 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 019 de 2008.
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extralimitándose en estas, para lo cual se ha desarrollado el régimen de

responsabilidad de los administradores entendiendo como tales, los entes y/o

cargos, no sin  antes dejar presente las obligaciones específicas que como entes

administrativos, poseen cada uno de los cargos, tal y como lo dispone el artículo

23 de la Ley 222 de 1995:

(i) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto

social.

(ii) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o

estatutarias.

(iii) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones

encomendadas a la revisoría fiscal.

(iv) Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.

(v) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.

(vi) Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del

derecho de inspección de todos ellos.

(vii)Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la

sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo

autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas

En este punto cabe mencionar que “los administradores están en la obligación

de abstenerse de negociar por cuenta propia acciones inscritas en bolsa salvo

cuando se trate de acciones recibidas a título de herencia o legado; se trate de

acciones de la propia sociedad comisionista; o cuando sean acciones adquiridas

con anterioridad al respectivo nombramiento, siempre y cuando la

Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, autorice su

venta26.”

26 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2008059831-001 del 30 de septiembre de 2008.
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Las Comisionistas de Bolsa al ser entidades vigiladas por la Superintendencia

Financiera pero con carácter mercantil, deben cumplir las normas establecidas

tanto en el Código de Comercio como en la normatividad específica que el

Gobierno ha creado para su protección, control y vigilancia y por lo tanto, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Comercio, es obligación

de estas sociedades matricularse en el registro mercantil.

De esta manera, las entidades vigiladas deberán contar con los siguientes

órganos de administración, dirección y control que se regirán por las reglas que

se determinarán a continuación:

3.1. REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal como órgano de dirección está facultado para ejercer

cualquier actividad que se encuentre comprendida dentro del objeto social de la

sociedad. No obstante, la realización de cualquier acto o contrato tiene

comprenden ciertas limitaciones establecidas en las inhabilidades o

incompatibilidades de los Representantes Legales y en todo caso la Junta

Directiva por acuerdo expreso podrá dar alcance a condiciones o prohibiciones

frente al ejercicio de su actividad dentro de la sociedad.

En las sociedades anónimas se deberá tener por lo menos un Representante

Legal con uno o más suplentes, quienes serán los encargados de ejercer su

reemplazo durante las faltas temporales. Cada uno de estos podrá ser removido

en cualquier momento y así mismo ser reelegido cuantas veces se desee.

El representante legal es elegido por la Junta Directiva, en cuyo caso si algún

miembro de ésta, desea ser nombrado como representante legal, lo más sensato

es que se abstenga de votar pues se generaría un conflicto de intereses, aun

cuando no haya norma escrita que así lo manifieste. Respecto a este tema la

Superintendencia de Sociedades ha señalado que “el suplente tiene la función
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de reemplazar al principal en sus faltas temporales o absolutas y en tal virtud, no

es viable que el principal delegue a su suplente para que vote por él, pues su

actuación está restringida a los eventos en que las circunstancias de

incapacidad temporal o absoluta del principal así lo ameriten.” 27

(i)Nombramiento Representante Legal

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 198 y 440 del Código de

Comercio, los representantes legales de las sociedades sometidas a la vigilancia

y control de la Superintendencia Financiera deben ser elegidos por las

asambleas o por las juntas directivas de esas entidades, lo que implica que tal

facultad no puede delegarse ni atribuirse al representante legal de la sociedad ni

a otros funcionarios.

Dentro de las funciones de los Representantes legales de los intermediarios de

valores deben señalarse las siguientes:

 “Establecer y garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas

por la junta directiva.

 Mantener informada a la junta directiva acerca de la cultura de

cumplimiento de las áreas o unidades de negocio que realizan actividades

de intermediación de valores.

 Rendir informe a la Junta Directiva o, quien haga sus veces sobre los

informes que el área de control interno realice acerca del cumplimiento

con las políticas y procedimientos en materia de intermediación de

valores.

 Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el

código de conducta de la entidad en materia de conflictos de interés y uso

de información que tengan relación con la actividad de intermediación de

valores.

27 Superintendencia de Sociedades. Concepto 220 032201 del 26 de junio de 2007
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 Informar de manera oportuna a los organismos de autorregulación y a la

Superintendencia Financiera de Colombia acerca de cualquier situación

excepcional que se presente o prevea que pueda presentarse en el

ámbito de la actividad de intermediación de valores.”28

3.2 JUNTA DIRECTIVA

Es un órgano de dirección conformado por miembros designados por la

asamblea de accionistas y de “carácter intermedio entre la asamblea y el

representante legal”29.

“Estas formas colegiadas de administración han adquirido grande importancia en

el funcionamiento de las sociedades, especialmente en las integradas por

asociados más o menos numerosos; como administradores colocados entre las

asambleas generales y los gerentes, representan una indudable garantía para

los asociados, como delegados suyos, y para los mismos gerentes, quienes

comparten la responsabilidad de la administración.”30

La función de este órgano es la de permitir el cumplimiento del objeto social por

lo cual está facultado para celebrar actos y contratos siempre que expresamente

no se haya limitado en sus estatutos.

Según Peña Nossa las funciones “deben estar claramente señaladas en los

estatutos y referidas expresamente a aspectos económicos, administrativos y

financieros, puesto que su función principal está dirigida a la planeación

empresarial de cada uno de ellos”31

28 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 019 de 2008.
29 Peña Nossa LISANDRO. De Las Sociedades Comerciales. Editorial Temis S.A Sexta Edición. 2011. Pág.
363.
30 Pinzón GABINO. Sociedades Comerciales Volumen I. Editorial Temis S.A. Cuarta edición. 1982. Pág. 206.
31 Peña Nossa Lisandro. De Las Sociedades Comerciales. Editorial Temis S.A Sexta edición. 2011. pág. 364.
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Las comisionistas de Bolsa, por tener el deber de constituirse como una

sociedad anónima tienen la obligación de conformar este órgano dentro de sus

administradores, quienes además de las atribuciones que los estatutos les

confiera se encuentran legalmente comprometidos a dar cumplimiento a ciertas

funciones y obligaciones, así como a someterse a un régimen de inhabilidades e

incompatibilidades que regularán su participación dentro de esos órganos

colegiados.

La Junta Directiva deberá conformarse con no menos de tres miembros y sus

respectivos suplentes quienes serán elegidos por la asamblea de accionistas y

podrán ser reelegidos o removidos libremente por la misma.

“La junta directiva cumple funciones de gestión y no de representación, una vez

removidos sus integrantes, cesan en el ejercicio de sus cargos, y los designados

acceden al cargo tan pronto manifiestan su aceptación,”32 es por esta razón que

el acta por medio del cual se realiza el nombramiento de los miembros de Junta

Directiva no surte efectos frente a terceros a partir del  momento de la inscripción

de la misma en el Registro Mercantil sino únicamente desde que se allega la

aceptación de cada miembro.

Específicamente para el caso de los intermediarios de valores, la Circular

Externa 019 de 2008 manifiesta que la Junta Directiva debe tener como mínimos

las siguientes funciones:

(i)Definir y aprobar las políticas de la entidad en materia de actividades de

intermediación de valores.

(ii)Aprobar las políticas y el manejo del cumplimiento de los deberes de la

actividad de intermediación correspondientes a la relación con los clientes con

lineamientos que en materia de deberes deben observarse en relación Así

32 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-001030 del 16 de enero de 2005.
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mismo aprobar los lineamientos en cuanto al vigilancia y conducción del sistema

de control interno, y la estructura organizacional y tecnológica del mismo.

(iii)Aprobar el marco general sobre las decisiones administrativas que la

intermediaria de valores tomará cuando sus funcionarios o personas vinculadas

incumplan los procedimientos previamente establecidos.

(iv)Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos.

3.3 REVISOR FISCAL

Para el ejercicio de la revisoría fiscal en una sociedad, al igual que en los demás

órganos de dirección y/o control, deberá nombrarse un suplente para las faltas

temporales o definitivas, salvo en aquellos casos en los que se designe a una

persona jurídica en cuyo caso esta misma deberá indicar los contadores públicos

que ejercerán la revisoría en la respectiva sociedad.

La revisoría fiscal se declaró como obligatoria en las sociedades comerciales en

la Ley 73 de 1935, sin embargo antes de la expedición de esta ley ya era una

práctica consuetudinaria para ejercer el control al interior de las compañías ya

fuera por las actividades realizadas por los administradores o incluso con sus

propios socios. “En el nuevo Código de Comercio ha sido regulada la institución

de la revisoría fiscal como propia del régimen general de las sociedades, aunque

limitando  su obligatoriedad solamente para algunas formas de sociedad y

dejándola como libre o potestativa para otras”33 es así como en sociedades de

responsabilidad limitada o en las sociedades por acciones simplificadas no se

requiere constituir la figura de la revisoría fiscal salvo en aquellos casos

establecidos por la ley.

33 Pinzón GABINO. Sociedades Comerciales. Volumen I, Teoría General. QUINTA Edición, editorial TEMIS,
Bogota.1988 pág. 314.
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La revisoría fiscal fue creada con los siguientes objetivos:

“ a) Control sobre el patrimonio social para protegerlo, conservarlo y utilizarlo

además para la ejecución eficiente de las operaciones sociales; b) vigilar que los

actos de los administradores se ajusten no solo al objeto social, sino también a

las prescripciones legales y estatutarias para evitar que se ocasionen

irregularidades que afecten a los accionistas, a la sociedad y a terceros; c)

inspeccionar los libros de contabilidad, de actas y el archivo en general con el fin

de que cumplan los requisitos legales y así mismo documenten los hechos

económicos, los derechos y obligaciones de la sociedad; d) certificar y realizar

informes sobre los estados financieros, si los balances son fidedignos de la

situación financiera y del estado de pérdidas y ganancias y del resultado de las

operaciones sociales, y e) colaborar en el control y regulación con las entidades

gubernamentales.”34

Esta figura se encuentra estructurada con la finalidad de dar seguridad a los

propietarios de las empresas sobre la “información financiera, la seguridad y

conservación de los activos sociales y el cumplimiento de las disposiciones

emanadas de los órganos sociales, entre otros.” 35

Aun cuando los accionistas de las sociedades también se encuentran facultados

para ejercer actividades de inspección y vigilancia de las operaciones de la

compañía, le corresponde al revisor fiscal de manera permanente ejercer un

control de las operaciones y del desarrollo del objeto social para prestar una

colaboración y atento apoyo a la asamblea de accionistas “siendo su obligación

no sólo la de proteger intereses particulares sino la de velar por los intereses

económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las

34 Peña Nossa, LISANDRO. De las Sociedades Comerciales. Editorial TEMIS. Sexta Edición 2011. Pág. 381.
35 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 054 de 2008.
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personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la

sociedad en general, y naturalmente, al Estado”36

De acuerdo con el artículo 204 del Código de Comercio  y el artículo 13 de  la

Ley 43 de 1990 las sociedades obligadas a tener dentro de su institución la

figura del revisor fiscal son las siguientes:

(i) Las sociedades por acciones

(ii) Las sucursales de sociedades extranjeras

(iii) Las sociedades en las que por ley o por los estatutos, la administración no

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número

de socios excluidos de la administración que representen por lo menos el

20% del capital.

(iv)En todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, que se

encuentren en alguna de las siguientes dos situaciones, tiene que haber

revisor fiscal:

- En las sociedades que tengan activos brutos a 31 de diciembre del

año inmediatamente anterior, iguales o superiores al equivalente de

5.000 salarios mínimos legales vigentes, y

- En las sociedades que hayan obtenido ingresos brutos durante el año

inmediatamente anterior, iguales o superiores al equivalente de 3.000

salarios mínimos legales vigentes.

Cualquier otra sociedad que no se encuentre comprendida dentro de este listado

taxativo, tiene la potestad de decidir si cuenta o no con este órgano de control.

36 Corte Constitucional. Sentencia C- 062 de 1998, M.P Carlos Gaviria Díaz
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3.3.1 NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

El revisor fiscal de la sociedad será elegido por la asamblea de accionistas por la

mayoría absoluta de los votos presentes en la reunión.

Dicho cargo será nombrado por el periodo que se establezca en los estatutos, a

menos que se tenga Junta Directiva, en cuyo caso será nombrado por un

periodo igual al de la Junta. No obstante lo anterior, podrá removerse en

cualquier momento en reunión de la asamblea de accionistas con el voto de la

mitad más una de las acciones presentes.

En las sociedades controladas la Superintendencia de Sociedades se podrá

solicitar la remoción del Revisor Fiscal cuando se presenten irregularidades o

cuando “a) el revisor fiscal no denunció oportunamente la situación de crisis del

deudor; b) que no estando la empresa en marcha, el revisto fiscal no hubiere

exigido la revelación de los estados financieros; c) que el revisor fiscal no

hubiese adoptado medidas de conservación sobre los bienes sociales o de los

que tuviere en custodia o a cualquier otro título.”37

3.3.2 Inhabilidades e incompatibilidades
De acuerdo con el Código de Comercio, las incompatibilidades e inhabilidades

para que un contador público ejerza el cargo de revisor fiscal dentro de una

compañía son las establecidas en el artículo 205, así:

(i) Los socios o accionistas de la misma compañía o de cualquier de sus

subordinadas, ni los empleados o asociados de la sociedad matriz.

(ii) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto

grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean

consocios de los administradores o cargos directivos, así como los

contadores o auditores de la misma sociedad.

(iii) Quien ejerza cualquier otro cargo dentro de la compañía o subordinadas.

37 Peña Nossa, LISANDRO. De las Sociedades Comerciales. Editorial TEMIS. Sexta Edición 2011. Pág. 386
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Este último numeral prohíbe, a quien haya sido nombrado como revisor fiscal,

ejercer cualquier otro cargo dentro del mismo periodo. En todo caso, ningún

contador que ejerza el cargo de revisor fiscal podrá ejercer dicho cargo en más

de cinco sociedades por acciones.

Finalmente cabe destacar que el “revisor fiscal debe suministrar a los

organismos de supervisión del Estado, información atinente a las situaciones de

crisis de las entidades fiscalizadas que afecten materialmente su capacidad para

cumplir con los compromisos contraídos o que represente un riesgo significativo

para la continuidad del negocio, dado el peligro que la referida situación

representa para la entidad, sin que pueda entenderse que el suministro de dicha

información menoscabe la independencia propia del ejercicio de la revisoría

fiscal.”38 No informar sobre la situación que está afectando a la sociedad no solo

perjudica a la compañía sino que impide que los órganos competentes puedan

actuar activamente y en el momento adecuado para evitar daños que mayores.

3.4 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

La asamblea de accionistas está constituida por los titulares de las acciones que

comprenden el capital de la misma, quienes al tener dicha calidad no se

encuentran sujetos a autorizaciones o facultades que otro órgano pueda darles

para poder actuar, a diferencia de la junta directiva.

“La asamblea general de accionistas o juntas de socios, que constituye el órgano

de dirección de la sociedad, tiene una competencia especial que le permite

decidir acerca de los denominados actos de gobierno de la sociedad, que

pueden diferenciarse claramente de los asuntos que le conciernen al órgano de

administración, también conocidos como actos de empresa. Tal función de

38 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 054 de 2008.
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gobierno representa la característica primordial de dicho órgano, que es la de

facilitar la expresión de la voluntad o el querer social.”39

A diferencia de los demás órganos, éste actúa únicamente en los momentos en

que la ley o los estatutos sociales lo exijan, reuniéndose obligatoriamente una

vez al año o cuando las circunstancias de la sociedad así lo ameriten.

“Su finalidad es manifestar la voluntad de la sociedad, pero para que esa

voluntad sea válida es necesario que estos órganos se reúnan y decidan en la

forma establecida por la ley y por los estatutos sociales.”40

Se le han asignado unas funciones especiales a la asamblea general de

accionistas las cuales comprenden lo siguiente:

(i) Determinar cuáles son las reservas que deberán hacerse.

(ii) Fijar los dividendos y el procedimiento que se llevara a cabo para su

distribución.

(iii) “Ordenar las acciones que le correspondan contra los administradores,

funcionarios directivos o el revisor fiscal.”41

(iv)Retirar de su cargo a los funcionarios que por ley o estatutos le

corresponde nombrar y remover.

(v) Actuar de acuerdo con los intereses de la sociedad y como tal tomar las

medidas conducentes a obtener buenos resultados.

(vi)Determinar que la emisión de acciones ordinarias sea colocada sin

sujeción al derecho de preferencia.

(vii)Las demás que establezca la ley los estatutos.

39 Reyes Villamizar FRANCISCO. Derecho Societario. Tomo I. Editorial Temis., Segunda Edición. 2011. Pág
502.
40 Velásquez Restrepo CARLOS ALBERTO.  Orden Societario. Señal Editora. Tercera Edición 2010. Pág. 380.
41 Código de Comercio Colombiano. Artículo 420.
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3.5 COMITÉS

“Las entidades deberán establecer instancias responsables de efectuar y

documentar la revisión y evaluación de las políticas y procedimientos de la

actividad de intermediación de valores, las cuales deben informar oportunamente

los resultados a los órganos competentes.”42 En cumplimiento de este

lineamiento las sociedades deben crear comités tales como el Control Interno y

la Contraloría Normativa, entre otros creados de acuerdo con las políticas y

procedimientos corporativos.

3.5.1 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Es un área encargada de mantener un control sobre las fallas y debilidades

dentro de la estructura organizacional, señalando metas u objetivos para

modificar, cambiar o implementar nuevas metodologías. De esta manera, se

identifican las irregularidades o desviaciones determinadas por entes de control

externo, otros comités internos, así como de las entidades de control y vigilancia

tales como la Superintendencia Financiera de Colombia el Autorregulador del

Mercado de Valores.

3.5.2 CONTRALORÍA NORMATIVA

Es una figura obligatoria creada por la Ley 964 de 2005 y del Decreto 2175 de

2007 para cierto tipo de intermediarios de valores o actividades.

El Contralor Normativo debe ser una persona independiente nombrada por la

Junta Directiva de la sociedad. Sus funciones están encaminadas a establecer

los procedimientos para asegurar que se cumpla con las leyes, reglamentos,

estatutos y, en general, toda la normatividad y medidas internas de buen

42 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 019 de 2008.
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gobierno corporativo, códigos de ética, buena conducta y transparencia

comercial que tengan relación con las actividades de la entidad. Igualmente,

debe proponer a la Junta Directiva el establecimiento de medidas para asegurar

comportamientos éticos y transparencia en las actividades comerciales y

personales de sus funcionarios y terceros relacionados. Es el responsable de la

administración del riesgo legal y de cumplimiento.

3.5.3 COMITÉ DE AUDITORÍA

Es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la  Junta Directiva respecto de la

implementación y supervisión del control interno y su mejoramiento. Así mismo,

le colabora a la Junta Directiva en la toma de decisiones relacionadas con

Auditoría Interna, Prevención y Control del Lavado de Activos, y todos los temas

relacionados con el control interno. Debe velar por la transparencia financiera y

propender a que la entidad cuente con el capital necesario para soportar los

riesgos de la entidad.

4. RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS INTERVINIENTES RESPECTO DE
LAS OPERACIONES DEL MERCADO BURSÁTIL

Para poder entrar a hacer una breve descripción de la responsabilidad de los

sujetos intervinientes en el mercado bursátil, es pertinente abordarlos desde la

perspectiva de un profesional, cuya especialidad en el desarrollo de las

funciones regladas por la Constitución y la Ley, y que lo enmarcan como una

empresa en cumplimiento de unos fines específicos. Lo anterior quiere decir que

la legislación vigente impone que la actividad financiera y bursátil sea

desarrollada necesariamente por profesionales.

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero enmarca a los intervinientes en las

operaciones bursátiles dentro de las entidades que  participan en el sector
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financiero y que son denominadas genéricamente instituciones financieras.

Partiendo de la anterior denominación, las anteriores han sido definidas como

“personas jurídicas que con autorización del Estado hacen de la captación,

manejo, aprovechamiento e inversión de dineros provenientes del ahorro del

público, y de la prestación de servicios complementarios al crédito y a la

actividad financiera, su profesión habitual”43.

De lo anterior, se puede resaltar la imposición legal de que la actividad financiera

y bursátil sea desarrollada exclusivamente por personas jurídicas, de manera

que las “entidades autorizadas para captar, administrar y negociar recursos del

público deben constituirse exclusivamente bajo la forma de sociedades

anónimas o de cooperativas financieras. Así las cosas, en nuestro país ninguna

sociedad colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada o empresa

unipersonal puede contar con autorización legal para captar recursos del público

y, mucho menos, una persona natural”44.

De esta manera, el Decreto Ley 663 de 1993, establece un detallado catálogo de

las actividades autorizadas a los sujetos intervinientes en la actividad bursátil del

sistema financiero; sin embargo, una determinación exhaustiva y cerrada ha

demostrado serias limitaciones, en especial porque esta actividad está destinada

a variar acorde con los movimientos y las necesidades del mercado, el desarrollo

de los negocios del sector y de la tecnología misma. Así entonces, “el legislador

ha avanzado en el sistema de definición de las actividades principales de las

entidades financieras, abriendo espacio para que la doctrina, los usos bancarios

o las autoridades gubernamentales definan otras tantas como propias de la

actividad financiera, de acuerdo con su naturaleza o la forma cómo evolucionen

en su prestación” 45.

43 Martínez Neira, NÉSTOR HUMBERTO. Sistemas Financieros. Fundamentos jurídicos y económicos para la
iniciación de su estudio en América Latina. Biblioteca Felaban.  Bogotá. 1994. Pág 9
44 Tomado de www.superfinanciera.gov.co
45 ibidem. Pág. 250
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Ahora bien, retomando el tema de especialidad característica de los sujetos que

desarrollan la función bursátil, es importante advertir que se considera

profesional aquel sujeto que desarrolla de manera habitual y onerosa una

actividad especializada en la cual ostenta una posición de preeminencia, y para

cuyo desarrollo cuenta con una organización o infraestructura bajo la cual actúa

eficientemente y de forma segura, siendo posible para él prever, anticipar y

manejar los riesgos propios de la actividad que desempeña.

La jurisprudencia arbitral considera que “el profesional ha de desarrollar una

actividad especializada, en forma habitual y a título oneroso; de otra parte, debe

contar con una organización, gracias a la cual puede actuar; de manera eficaz y

anticipar o prever los riesgos de daños que su actividad pueda causar a terceros;

y finalmente, tiene una posición de preeminencia, esto es, un "dominio

profesional" basado en una competencia especial o habilidad técnica lograda por

su experiencia y conocimientos en un campo técnico o científico que lo colocan

por encima de los demás”46.

En este mismo sentido, se entiende que los profesionales, por ser tales, brindan

sus servicios al público, lo que les exige deber de responder con atención y

cuidado, en la media en que “actúan frente a otro, trasladando, o transmitiendo

sus aptitudes, brindando una satisfacción, procurando un beneficio”47.

Actividades estas que se entienden ejercidas no solo con conocimiento, sino

además de manera regular y remuneradamente.

En diferentes legislaciones se establece que  precisamente por la

profesionalidad de los servicios que se contratan, “el profesional debe cumplir

con este; no con cualquiera sino con el prometido, o el esperable, o el debido por

un profesional del tipo  de las cualidades del contratado. De manera que el

cliente, o el consumidor del servicio, debe cumplir con su prestación o

46 Laudo Arbitral Beneficencia de Cundinamarca VS. el Banco Central Hipotecario y Fiducentral. Julio 31
de 2000. Árbitros Carlos Lleras de la Fuente, Jorge Suescún y Jorge Cubides
47 Ibídem. Pág. 30



41

contraprestación, principal, pagar la remuneración, precio o valor dinerario”48. Lo

anterior evidencia que dentro de las características inherentes  a la actividad que

desarrolla un profesional, se encuentra la onerosidad de su trabajo, de manera

que la retribución u honorarios de los servicios siendo propia de estos sujetos,

descarta la gratuidad por el mismo concepto. Frente al consumidor, el

profesional ostenta una posición de superioridad por su conocimiento

experiencia y experticia en el respectivo negocio, posición que si bien es la que

lleva al cliente a contratar, debe ser regulada y controlada, siendo incluso

menester que se impongan a los profesionales ciertas obligaciones o deberes,

en aras de no incurrir en responsabilidad por incumplimiento contractual: “…el

conjunto de cargas, obligaciones, y conductas esperadas que se predica hoy en

forma  prácticamente indefinida del profesional, no resulta de una elaboración

que en abstracto recargue a un participante en la actividad mercantil de forma

caprichosa sino se ha construido como un mecanismo para proteger al

consumidor, esto es, al adquirente o usuario de sus bienes y servicios, pues de

alguna manera, bajo la nueva formulación de relaciones sociales y económicas,

ve al profesional como la parte fuerte que impone sus condiciones, en mercados

que conoce particularmente bien…”49

En este mismo sentido, hay que recordar que la doctrina, por ejemplo, ha

determinado como una de las obligaciones básicas de los profesionales, la

lealtad, siendo esta comprendida en un sentido amplio, incluyéndose así dentro

de dicha obligación los deberes de cooperación, información, transparencia,

vigilancia, perseverancia, fidelidad, ejecución del contrato y respeto a los

intereses del otro contratante. Junto con dicha obligación, es fundamental que el

profesional cumpla además con las de eficacia y prudencia, consideradas

también como primordiales.

48 Ibidem. Pág. 197
49 Rodríguez Azuero, SERGIO. Contratos Bancarios. Su significación en América Latina. 5 ed. Legis. Bogotá,
2002.  Pág.178.
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Otro aspecto característico de la actividad de los profesionales, está relacionada

con el tipo de contratos que celebran para desarrollar sus actividades.

Generalmente se trata de contratos de adhesión “o contrato tipo o de

condiciones generales, es definido por la doctrina como aquel en que las

cláusulas son dispuestas por uno de los contratantes de manera que la

contraparte no pueda modificarlas ni hacer cosa distinta que aceptarlas o

rechazarlas”50. Además de lo anterior, encontramos que los cambios que se

pretendan introducir a las cláusulas de este tipo de contratos, requieren del

consentimiento de las dos partes para su validez; sin embargo, existe la

posibilidad de que se haya pactado en el mismo contrato la facultad a favor de la

entidad de modificar unilateralmente las cláusulas, lo cual será válido, siempre

que se notifique oportunamente al adherente51.

4.1CONDUCTA EXIGIBLE AL PROFESIONAL

Tomando en consideración el carácter de profesional de estos sujetos y las

correlativas obligaciones que se les imponen por tener tal calidad,  se debe

resaltar que a la hora de prestar los servicios, se les exige un comportamiento

cualificado, más exigente, dada la especialidad en el oficio, los abundantes

recursos físicos, técnicos y académicos con que cuentan, sin perjuicio de la

especial responsabilidad que implica la captación y manejo de recursos del

público.

Por lo anterior, se ha establecido en innumerables oportunidades que el carácter

de profesional  le impone  a las entidades financieras la necesidad de actuar con

un riguroso nivel de diligencia, cuidado y previsibilidad, propio de su status como

especialista de la actividad que desarrolla; lo que ha obligado al ordenamiento

jurídico a establecer un patrón de conducta claro y preciso para evaluar la

50 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2007001302-001 del 23 de febrero de 2007.
51 ibidem
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conducta de estos profesionales, frente a un posible incumplimiento de sus

obligaciones.

En este sentido, los laudos arbitrales han señalado que en la evaluación de la

conducta “le sería exigible, como profesional que es, un cierto nivel de cuidado y

previsibilidad, y una determinada diligencia, teniendo como punto de referencia o

modelo abstracto con el cual debe compararse lo hecho o dejado de hacer por

ella -para deducir si estuvo a la altura, o no, de lo que usualmente se esperaría

de una entidad que desarrolle su misma actividad- el patrón de conducta previsto

por la Ley 222 de 1995, vale decir, el del comportamiento de un “buen hombre

de negocios”, es decir, que su conducta se debe juzgar según el grado de

acatamiento que hubiere dado al deber de aplicar el mismo cuidado y diligencia,

en los asuntos inherentes a su actividad, que una persona competente dedicaría

a sus propios intereses.”52 De esta manera, resulta necesario evaluar el

comportamiento de un profesional con sus mismas calidades, y en cumplimiento

de una función equivalente, puesto en condiciones similares a las del profesional

que se evalúa.

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, es menester señalar que “el

régimen general inspirado en la culpa, tiene, si se quiere, una mayor relevancia

en materia de responsabilidad profesional, pues lo usual es que en estos casos

se trate de contratos de prestación de servicios que generan, principalmente,

obligaciones de medio, también denominadas de prudencia, en las que se exige

del deudor un comportamiento precavido y acucioso para lograr un determinado

fin que, sin embargo, no es garantizado por el obligado, pues su logro -en razón

de su dificultad o de su carácter aleatorio- excede lo que razonablemente puede

esperarse y exigirse del deudor”53. Por lo anterior, para determinar el

cumplimiento de las obligaciones en cabeza de estas entidades, por lo general

52 Laudo Arbitral MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. (E.M.A.) contra LLOYDS TRUST S.A. (antes
SOCIEDAD FIDUCIARIA ANGLO S.A. - FIDUANGLO). 20 de Febrero de 2003. Arbitros: Jorge Suescún Melo,
Alejandro Venegas Franco y Julio Hernando Yepes Arcila
53 Laudo Arbitral Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, VS. la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., Fiduagraria S.A.
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de prudencia, es necesario estudiar si la entidad empleó todos los medios a su

alcance: conocimientos, experiencia, recursos materiales y actuación diligente.

Así pues, el juez a la hora de determinar la responsabilidad deberá evaluar la

conducta de la institución, tomando como punto de referencia, la conducta

esperada para el cumplimiento de la obligación; permitiéndole así, determinar el

grado de exigencia exigible en el caso concreto54.

Finalmente se trata de encontrar como debió comportarse en cada situación

según el objeto del servicio ofrecido y tomando en consideración lo que cabe

esperar de otro profesional en iguales circunstancias pero teniendo en cuenta

que  “…en nuestro derecho, los puntos de referencia que señala el legislador no

son nunca excesivos, ni particularmente rigurosos, ni requieren de actitudes

extremas. Por eso no puede decirse que se exija una extraordinaria pericia,

prudencia y diligencia; ni un especialísimo nivel de acuciosidad; ni una absoluta

y ejemplar dedicación (…). Por eso nuestro régimen jurídico busca al hombre

medio, al que actúa con un cuidado ordinario o usual, sin imponer prototipos

abstractos de difícil imitación. Es por esto que en nuestro ordenamiento -con

excepción de los casos en que el acreedor no deriva ninguna ventaja del

contrato, por ejemplo en el depósito civil - la regla general es que en los

contratos bilaterales el deudor responde hasta la culpa leve, lo que significa que

no se exige un cuidado o previsibilidad extraordinarios, o en grado sumo, sino

una conducta corrientemente o normalmente prudente”55.

Teniendo en cuenta lo que se ha expresado hasta ahora, así como que hoy en

día la actividad bursátil está en constante desarrollo y mutabilidad, no es posible

establecer un único y rígido patrón de conducta, por lo que se hace

indispensable acoger modelos que se adapten a las necesidades de la actividad

54 Laudo Arbitral Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, VS. la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., Fiduagraria S.A.  y  Laudo Arbitral MONÓMEROS
COLOMBO VENEZOLANOS S.A. (E.M.A.) contra LLOYDS TRUST S.A. (antes SOCIEDAD FIDUCIARIA ANGLO
S.A. - FIDUANGLO)
55 Ibídem.



45

mercantil actual. La Ley 222 de 1995, que modificó el Código de Comercio,

acoge el patrón del “buen hombre de negocios”, que indica que la labor del

profesional ha de ir más allá de lo que normalmente se le exigiría a un hombre

ordinario o medio, pero acorde con el cuidado y diligencia que emplearía un

hombre hábil en sus propios negocios. De esta manera, “el grado de

previsibilidad y prudencia del modelo de comportamiento del profesional estará

por encima del correspondiente al buen padre de familia. Pero el “buen

profesional” no será tampoco el más acucioso, dedicado, y diligente de los

técnicos y de los científicos, sino el hombre de empresa o el experto medio u

ordinario, a quien se le aplicará una especial regla de diligencia, definida por lo

que se conoce con el nombre de “Lex Artis”, que es el conjunto de los saberes o

técnicas especiales de la profesión”56.

4.2 RESPONSABILIDAD CIVIL

De acuerdo con la doctrina, el concepto de responsabilidad hace referencia a la

necesidad que se ha tenido desde siempre, de volver las cosas al estado

anterior cuando se ha ocasionado un daño injustificado. Así entonces, la

responsabilidad es vista como el mecanismo que permite establecer “las reglas

bajo las cuales ha de ser reparado o compensado el daño causado por un hecho

dañoso”57.

Para el caso de los administradores de los intervinientes en la operación bursátil

en Colombia, encontramos que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en

su artículo 210 establece que todo administrador de una Entidad sujeta a

vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia, que viole o

permita que violen las disposiciones legales, será personalmente responsable de

las pérdidas que sufra cualquier persona natural o jurídica.

56 Diez Picazo, LUIS, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, 1996. T. II. Pág. 247 y ss.
57 Varón Palomino JUAN CARLOS, Responsabilidad Civil por el Ejercicio de la Función Financiera en: Revisa
de Derecho Privado. Facultad de Derecho. Universidad de los Andes.
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Todo lo anterior nos permite reafirmar la importancia de las calidades de los

administradores de las compañías intervinientes en la operación bursátil, dado

que los mismos serán responsables ante los terceros que confían en ellos el

manejo de sus recursos, teniendo en todo caso que repáralos a la luz de la

legislación vigente.

Ahora bien, las sanciones personales a que se ven sometidos los

administradores de las instituciones financieras dependen de la ocurrencia de

alguno de los siguientes eventos58:

1. Incumplimiento de los deberes o las obligaciones legales que les

corresponden en desarrollo de sus funciones.

2. Ejecución de actos violatorios de la ley, de las normas expedidas por el

Gobierno Nacional en desarrollo de sus facultades de intervención, de los

estatutos sociales o de cualquier norma legal a la que estos en ejercicio

de sus funciones deban sujetarse.

3. Incumplan normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la

Superintendencia Financiera, cuando dicho incumplimiento constituya

infracción a la ley.

4. Autoricen o eviten debiendo hacerlo, actos violatorios de la ley,

reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional y la ley en desarrollo de

sus facultades de intervención, los estatutos sociales, o normas o

instrucciones expedidas por la Superintendencia Financiera.

Ahora bien, es importante resaltar que el marco jurídico aplicable, es decir el

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (artículo 208) y la Ley 795 de 2003)

aplicable establece parámetros que deberán tener en cuenta las autoridades a la

hora de imputar la responsabilidad a los administradores de estas sociedades, y

58 Responsabilidad de los Directivos, Ed. Legis,  Bogotá. 2003. Pág 216
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que permitirán la graduación de la misma, dentro de las que se pueden destacar

las siguientes:

1. La proporcionalidad de la sanción y la infracción cometida.

2. La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la

entidad de vigilancia y control.

3. El beneficio económico del administrador o terceros.

4. El grado de prudencia o diligencia del administrador.

5. La utilización de medios fraudulentos.

Para el análisis que nos atañe, revisaremos la responsabilidad que surge de las

obligaciones derivadas de los negocios jurídicos en los que participan quienes

desarrollan las operaciones del mercado bursátil.

4.3 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Es importante iniciar advirtiendo que “cuando el hecho generador de la

responsabilidad civil es el incumplimiento, el cumplimiento defectuoso, tardío o

insuficiente de una obligación contraída mediante un contrato o convención,

estamos frente a la responsabilidad civil contractual”59, efecto inmediato  del

principio de que el contrato es ley para las partes. En los demás casos, es decir,

cuando la obligación es impuesta directamente por la ley o cuando surge de un

delito o cuasidelito, estamos frente a la responsabilidad civil extracontractual.

Para la configuración de este tipo de responsabilidad es necesario que se den

cuatro elementos60, a saber:

(i) Incumplimiento de una obligación contractual asumida por el deudor,

que supone la existencia de MORA.

59Martínez Rave, GILBERTO y Martínez Tamayo, CATALINA. Responsabilidad civil extracontractual.
Undécima Edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, 2003.
60Laudo Arbitral Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, VS. la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., Fiduagraria S.A
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(ii) Que dicho incumplimiento sea imputable al deudor a título de culpa o

dolo.

(iii) Que se genere un perjuicio cierto.

(iv) Que entre el incumplimiento culposo y el perjuicio exista un vínculo

causal.

Dicho lo anterior de manera general, es importante ahora analizar  l

responsabilidad que se deriva de los principales contratos u operaciones de

intermediación que realizan los intervinientes en el mercado bursátil. Para lo

anterior haremos una breve mención de dichos contratos, a continuación:

4.3.1 CONTRATO DE COMISIÓN DE VALORES

De manera general podemos decir que el contrato de comisión de valores es un

mandato a través del cual una persona encarga a un profesional de bolsa, la

compraventa de un valor.

De acuerdo con lo anterior, encontramos que el marco jurídico aplicable a este

tipo de contratos de circunscribe a las normas del mandato contenidas en el

Código de Comercio, pero que tiene su reglamentación en las disposiciones

emitidas por la Bolsa de Valores, y demás entidades controlantes de la

operación bursátil.

Dentro de las particularidades de dicho contrato, se evidencia que dado el objeto

del mismo que es la compra o venta de un valor especializado, el mandatario

debe tener la calidad especial de ser un agente comisionista de bolsa. Así

entonces el comisionista deberá atender tanto las normas dispuestas por el

Código de Comercio, como las leyes y reglamentos propias de la operación que

se le encarga, por lo que será responsable de su omisión o contravención en el

desarrollo del contrato61.

61Tomado de: http://rdmf.files.wordpress.com/2012/08/operacic3b3n-de-mercado.pdf

http://rdmf.files.wordpress.com/2012/08/operacic3b3n-de-mercado.pdf
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Adicionalmente encontramos que este contrato marco de mandato se desarrolla

a través de órdenes individuales que hacen parte del mismo, y que a su vez son

independientes en sí mismas. Es decir, que una vez suscrito el contrato marco

con el cliente, el comisionista deberá recibir orden expresa para cada una de las

negociaciones de los valores que realice a su nombre pero por cuenta y riesgo

del titular de los valores o recursos. Dichas órdenes individuales, si bien hacen

parte integral del mencionado contrato, crean en si una relación contractual de

carácter obligatoria entre el cliente y el comisionista62.

De acuerdo con lo anterior, ante el incumplimiento de este tipo de contrato el

comisionista incurre en responsabilidad por el incumplimiento contractual, sin

perjuicio de las sanciones disciplinarias ante los reguladores del mercado.

En este orden de ideas, es importante resaltar que cuando las operaciones se

efectúan en desarrollo del contrato de comisión, la Sociedad Comisionista de

Bolsa debe no solo cumplir con las obligaciones del Código de Comercio, sino

con los reglamentos de la Bolsa de Valores; de tal manera que ante el mercado

es la Sociedad Comisionista de Bolsa, la responsable de garantizar la solvencia

de su mandante en las operaciones que realiza por cuenta de este, debiendo

siempre cumplir tanto con las operaciones como las garantías que se soliciten

acorde con el tipo de operación63. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que

el comisionista es responsable hasta por culpa leve en el ejercicio de su

actividad, por lo que deberá siempre actuar con la diligencia de un buen hombre

de negocios, lo anterior no implica que el mismo este obligado a un resultado

específico; sus obligaciones son de medio y no de resultado.

62 Ibidem
63Tomado de http://www.bolsamercantil.com.co/Library/Resource/Documents

http://www.bolsamercantil.com.co/Library/Resource/Documents


50

4.3.2 CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES

El contrato de administración de valores el  comisionista recibe el mandato del

cliente para la administración y custodia de los valores que hacen parte de su

portafolio de inversiones.

Ahora bien, a través de este contrato la entidad mandataria está obligada a

mantener actualizadas y al día las posiciones del cliente en cada una de sus

inversiones y facilitarle los derechos de tenencia y acceso a la información

detallada de las mismas. De igual manera, la entidad tiene la obligación de

solicitar al cliente actualización periódica de su información y procedencia de

recursos, a fin de cumplir con las disposiciones legales relacionadas con lavado

de activos64.

Por su parte el artículo 2.2.7.2 de la Resolución 400 modificada por la

Resolución 708 de 1997 señala que: “En desarrollo de la actividad de

administración de valores, la sociedad comisionista de bolsa sólo está facultada

para ejercer en nombre y por cuenta de su mandante y siempre que cuente con

la autorización expresa del mismo, las actividades que se mencionan a

continuación:

1. Realizar el cobro de los rendimientos;

2. Realizar el cobro del capital;

3. Reinvertir las sumas que por capital o rendimientos llegue a cobrar de acuerdo

con las que para cada caso particular imparta el cliente, las cuales deben tener

el correspondiente soporte escrito;

4. Llevar a cabo la suscripción preferencial de los títulos que le correspondan en

una nueva, y

5. Valorar a precios de mercado los títulos recibidos en administración.

64 Tomado de http://www.cnmv.es/PortalInversor/section.aspx?hid=136

http://www.cnmv.es/PortalInversor/section.aspx?hid=136
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Parágrafo. - La sociedad comisionista deberá informar al cliente sobre las

facultades de que trata este artículo, para que éste pueda efectuar las

correspondientes reservas o impartir las instrucciones que estime procedentes,

de lo cual dejará la respectiva evidencia”

Al igual que en el contrato de comisión, el administrador se ve sujeto al

cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia comercial al contrato de

mandato; a la hora de determinar su responsabilidad.

4.3.3 CONTRATO DE CORRETAJE DE VALORES

En relación con las operaciones de intermediación en el mercado de valores, el

Decreto 1121 de 2008 dispuso lo siguiente:

“Artículo 1.5.1.2. Operaciones de intermediación en el mercado de valores. Son

operaciones de intermediación en el mercado de valores las siguientes:

1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la

adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores

y Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema local de

cotizaciones de valores extranjeros; así como, las operaciones de adquisición y

enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de

administración de portafolios de terceros y de administración de valores.

2. Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el Registro Nacional

de Valores y Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema

local de cotizaciones de valores extranjeros (…).subrayado fuera del texto.



52

Así las cosas, el contrato de corretaje es aquel por el que el corredor, atendiendo

a su conocimiento y especialidad, pone en contacto a dos o más personas, con

el objeto de que las mismas celebren un negocio comercial. De esta manera, el

corredor no actúa en nombre de ninguna de las partes en el desarrollo del

negocio jurídico que estas acuerden; razón por la cual su responsabilidad se ve

limitada a poner en contacto a las partes, atendiendo a su buena fe y

conocimiento.

4.4 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Teniendo en cuenta que la Constitución Política en su artículo 335 consagró el

régimen de la actividad financiera en términos que “…no se está frente a una

actividad exclusivamente privada, carente de interés social y ajena a la

intervención del Estado. Por el contrario en dicha actividad está involucrado el

ahorro de la comunidad y las personas jurídicas que la desarrollan actúan en

ejercicio de una autorización que les da el Estado…”65. Por esto, la libertad de

actuación en este campo está más limitada que en cualquier otro, no solo porque

para ser ejercida esta actividad requiere de autorización estatal; sino porque la

propia Carta en sus artículos 150 numeral 19 y 189 numeral 24, establece que el

gobierno debe reglamentar, inspeccionar y controlar este sector66.

Se ha dicho también que la intervención del Estado en las actividades de las

instituciones financieras, está dirigida a brindar y garantizar la seguridad  y

confianza que estas entidades deben proporcionarle al público en general; en

otras palabras, “dentro de los objetivos del Estado al ejercer su intervención en

la actividad financiera y bursátil tienen especial relevancia la protección del

interés público, el amparo de los intereses de los usuarios del sistema con

preferencia de los ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas, la

65 Superintendencia de Valores,. Concepto No. 2001054771-3. Octubre 14 de 2004.
66 Corte Constitucional. M.P Alejandro Martínez Caballero, Sentencia C- 1161 de 2000.
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solvencia de las entidades que integran el sistema, y las adecuadas condiciones

de seguridad y transparencia”67.

Es de anotar que las funciones de inspección, vigilancia y control pueden ser

subjetivas: sobre las personas jurídicas que realizan las actividades financieras;

u objetivas: sobre tales actividades68. En lo que se refiere a las subjetivas,  se

concretan en acciones de “policía administrativa”, tales como la realización de

visitas, solicitud de informes, realización de seguimientos contables, operativos y

logísticos, imposición de sanciones, entre otras69.

De la misma manera, el decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero) contempla las medidas de control que deben emplear las

instituciones, con el fin de evitar que “las operaciones financieras sean utilizadas

como instrumento para el ocultamiento, inversión o aprovechamiento de dinero u

otros bienes provenientes de actividades delictivas. Para el efecto, dispone como

obligaciones específicas, las siguientes: (i) el conocimiento adecuado de la

actividad económica de sus clientes; (ii) la medición de la frecuencia y volumen

de sus transacciones y; (iii) la imperiosa necesidad de reportar cualquier

transacción extraña a dichas circunstancias”70.

“En particular, la administración ejerce una potestad sancionadora propia, la cual

constituye una importantísima manifestación de poder jurídico que es necesaria

para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines. Se

ejercita a partir de la vulneración o perturbación de reglas preestablecidas, pero

que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta finalidad preventiva en

el simple hecho de proponer un cuadro sancionador, junto al conjunto de

prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza latente para quien sin

atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones las

67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección cuarta. 14 de junio de 2007. CP: Juan
Ángel Palacio Hincapié.
68 Ibídem. Pág. 91
69 ibidem
70 Corte Constitucional. M.P Rodrigo Escobar Gil, Sentencia T- 468 de 2003
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infringe deliberadamente. Por ello esta Corporación ha señalado que "la potestad

administrativa sancionadora de la administración, se traduce normalmente en la

sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones

antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues

contribuye asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas."71

La potestad administrativa sancionadora constituye entonces un instrumento de

realización de los fines que la Carta atribuye a estas autoridades, pues permite

realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de

competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios

funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de

una disciplina cuya observancia contribuye indudablemente a la realización de sus

cometidos”72.

Así, como se mencionó, la actividad sancionadora de la administración se ejercita a

partir de la vulneración o perturbación de reglas preestablecidas73, cuya violación

genera sanciones74 que van desde multas hasta suspensiones de las entidades y

los funcionarios infractores o incluso su remoción.

Es importante entonces, definir la responsabilidad administrativa  como “aquella

que surge en cabeza de sujetos destinatarios de normas administrativas – estando

caracterizadas estas normas por imponer deberes y obligaciones, establecer

prohibiciones o restricciones en la realización de determinada actividad- cuando

71 Corte Constitucional, M.P Antonio Barrera Carbonell, Sentencia C-214 de 1994
72 Corte Constitucional, M.P Alejandro Martínez Caballero, Sentencia C-597 de 1996.
73Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Artículo 208
74 Señala el numeral 3 del artículo 208 del  EOSF, las sanciones de carácter administrativo que la
Superintendencia Bancaria, a saber:
a) Amonestación o llamado de atención; b) Multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional. c) Suspensión o
inhabilitación hasta por cinco (5) años para el ejercicio de aquellos cargos en entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria que requieran para su desempeño la posesión ante dicho organismo; d)
Remoción de los administradores, directores, representantes legales o de los revisores fiscales de las
personas vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Esta sanción se aplica sin perjuicio de las que
establezcan normas especiales; e) Clausura de las oficinas de representación de instituciones financieras y
de reaseguros del exterior.
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tales destinatarios incumplan dichos deberes u obligaciones o se violen las

prohibiciones o restricciones previstas en la ley o en los respectivos estatutos”75.

De acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 208, literal k, del

numeral 4 del EOSF ya mencionado, encontramos que este tipo de responsabilidad

es de índole objetiva, es decir  que para su verificación se omite cualquier tipo de

consideración acerca de la conducta del acusado.  De acuerdo con la

jurisprudencia contenciosa en “las infracciones de tipo financiero es irrelevante que

las mismas se cometan con o sin intención, valga decir, con dolo o con culpa, pues

lo que se sanciona es la conducta activa u omisiva que pone en peligro la eficiencia

y credibilidad del sistema financiero… en este contexto el carácter objetivo de la

responsabilidad implica la simple comprobación de que una norma legal o

estatutaria ha sido violada o que se ha incumplido alguna instrucción impartida por

el ente de control, que conlleve a la violación de una norma legal para que la

entidad competente pueda imponer la correspondiente sanción, con prescindencia

de cualquier valoración o reproche de conducta.”76

Adicionalmente encontramos que la responsabilidad administrativa, fuera de

descartar el elemento de la culpabilidad, también descarta la necesidad de la

existencia de un perjuicio real y actual, ya que ésta “no se genera por la producción

de un daño; simplemente procede cuando se ponen en peligro ciertos intereses en

razón de una conducta activa u omisiva y no se requiere la concreción de un

perjuicio sino simplemente poner en peligro un interés jurídicamente tutelado por

las normas administrativas. Si existe tal conducta… si se comprueba la violación y

se identifica al autor de la conducta, inmediatamente la autoridad tendría  el deber

de imponer la sanción… ”77

75 Castro de Cifuentes, MARCELA. Responsabilidad administrativa de los administradores de entidades
financieras y del mercado de valores: una evaluación jurisprudencial desde la óptica de lo contencioso
administrativo” en: Memorias del II Congreso Uniandino de derecho financiero y del mercado de
capitales. Uniandes, Facultad de Derecho, Bogotá, 2005. Pág. 42.
76 Ibídem. Pág. 51.
77 Ibídem. Pág. 53.
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Sin embargo y a pesar de lo anterior, encontramos que la responsabilidad

administrativa a pesar de su carácter objetivo mencionado anteriormente, tienes

límites claros, siendo el principal de ellos el derecho a un debido proceso. Así la

imposición de la sanción administrativa no puede obviar el procedimiento

establecido, de forma tal que al acusado se le otorgue la oportunidad de ejercer su

derecho de defensa y ser oído.78

4.5 RESPONSABILIDAD PENAL

Con el fin de abordar la responsabilidad penal de los administradores, es de gran

importancia tener en cuenta que el Derecho Penal es aquella rama que se

encarga de la protección de bienes jurídicos, que por su importancia merecen

una protección especial. De acuerdo con lo anterior, es preciso analizar si los

administradores, en ejercicio de sus facultades son sujetos de este tipo de

responsabilidad, toda vez que en nuestro ordenamiento no existe la posibilidad

de responsabilidad penal para las personas jurídicas.

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad penal de los administradores se

configura en aquellos casos en los que quienes gozan de tal calidad, hacen uso

de la misma para cometer actos punibles que atenten contra bienes protegidos,

tales como el patrimonio, la libertad, integridad, trabajo, la administración

pública, la economía, entre otros.

En el caso específico de los administradores de los agentes que intervienen en

el mercado bursátil, encontramos que les es aplicable preferentemente el Código

Penal Colombiano que  contempla en su capítulo de delitos contra el sistema

financiero los siguientes: Utilización indebida de fondos captados del público,

operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, captación masiva y

78 Corte Constitucional de Colombia, M.P Jorge Iván Palacio, Sentencia T- 105 de 2010.
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habitual y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional

de valores e intermediarios79.

De dichos tipos penales podemos resaltar que requieren de la participación de

un sujeto activo calificado, que para el efecto se trata del administrador. El

perjudicado es el Estado, sin perjuicio que un particular pueda resultar afectado

por la conducta y por tanto quede legitimado para intervenir dentro del proceso

penal como parte civil”80. De igual forma es importante resaltar que esto delitos

atentan en general contra el ahorro y la confianza de los particulares, así como

contra el orden económico y social en general.

Ahora bien, es procedente señalar que también podrían incurrir en Manipulación

fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e

intermediarios, toda vez que incurrieran en el supuesto de hecho contemplado

en la norma, la cual precisa que “el que realice transacciones, con la intención

de producir una apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción,

valor o instrumento inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores o

efectúe maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los

79Código Penal Colombiano: ARTICULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PUBLICO:
El director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas a la inspección y
vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Valores o de Economía Solidaria, que utilizando fondos
captados del público, los destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de
entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias, o de otras sociedades, incurrirá en
prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. (Subrayado fuera del texto)
ARTICULO 315. OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS. El director,
administrador, representante legal o funcionarios de las entidades sometidas al control y vigilancia de las
Superintendencias Bancaria o de Economía Solidaria, que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma
directa o por interpuesta persona, a los accionistas o asociados de la propia entidad, por encima de las
autorizaciones legales, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa hasta
de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se aplicará a los
accionistas o asociados beneficiarios de la operación respectiva. (subrayado fuera del texto)
ARTICULO 316. CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS. El que desarrolle, promueva, patrocine,
induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y
habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento
veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación
colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.
80 Responsabilidad de Directivos, Ed. Legis, Bogotá. 2003. Pág. 170
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mismos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y

multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales

vigentes”.

Al respecto es importante resaltar que el tipo penal requiere que la conducta del

agente esté encaminada a lograr alguna de las finalidades descritas en la norma.

Así entonces, el tipo penal pretende sancionar a los intervinientes en el mercado

que realicen actos tendientes a producir una apariencia de mayor liquidez a una

acción, valor o título inscrito en el Registro Nacional de Valores; de manera que

la conducta sancionada implica que exista la simulación o la efectiva transacción

que hagan parecer al público que el valor es de mayor o fácil negociabilidad en

el mercado81. Ahora bien, es importante resaltar que la misma doctrina ha hecho

importantes críticas al anterior tipo penal en la medida en que lo que pretende

sancionar es el engaño al público, más no la conducta del agente; lo cual lo hace

de difícil aplicación en la práctica.

De acuerdo con lo anterior, es importante concluir que por tratarse de delitos que

implican el análisis e investigación de operaciones altamente especializadas, los

órganos de control tales como el Autorregulador del Mercado de Valores, Bolsa

de Valores o la Superintendencia Financiera y en el momento de su

configuración la Fiscalía, se enfrentan a la tarea difícil de descifrar la

intencionalidad de la conducta que deberá ser llevada ante el juez.

4.6 RESPONSABILIDAD EN MATERIA CAMBIARIA

Teniendo en cuenta que los intermediarios del mercado tienen a su cargo

obligaciones relacionadas con las operaciones de compra y venta de moneda

extrajera, consideramos importante revisar los aspectos fundamentales de la

responsabilidad en materia cambiaria.

81 Pabón Parra, PEDRO ALFONSO. Comentarios al Nuevo Código Penal Sustancial. Edición Doctrina y Ley
Ltda. Bogotá, 2001, Pág. 463
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De esta manera, y conforme a lo establecido por la Ley 9 de 1991 así como por

la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la Republica,

las entidades sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera

que se encuentran autorizadas para realizar operaciones de cambio en el

mercado son: los Bancos, Corporaciones Financieras, Compañías de

Financiamiento Comercial, Casas de Cambio, Sociedades Comisionistas de

Bolsa, entre otras. Por lo que para el estudio que nos ocupa, los administradores

de las sociedades Comisionistas de Bolsa están sometidos al cumplimiento de

deberes y obligaciones en materia cambiaria como veremos.

Vale la pena resaltar que dada la especialidad que requiere la operación del

mercado público de valores, la Ley 27 de 1990 y el Decreto 2016 de 1992, exige

a los administradores de las Comisionistas de Bolsa se les exige contar con alta

solvencia moral y condiciones de honorabilidad, profesionalismo e idoneidad en

las materias específicas del mercado de valores, calidades que deben ser

acreditadas ante el órgano de control y vigilancia.

Así las cosas, la legislación y jurisprudencia aplicable establece que los

administradores de los intermediarios cambiarios tienen responsabilidad solidaria

frente a las infracciones al mercado de valores. En este orden, en los casos en

que el intermediario que incurra en una infracción de este tipo y al que le sea

impuesta la sanción respectiva, y no pagaran la multa a la que sean sometidas,

los administradores y demás personas que hayan intervenido serán

responsables con su patrimonio82.

De esta manera, los intermediarios cambiarios son responsables, entre otros

de83:

82 Consejo de Estado. Sentencia 17 de julio de 1992
83 Responsabilidad de Directivos, Ed. Legis, Bogotá. 2003. Pág. 224
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1. Procesamiento de la información consignada en las declaraciones de

cambio, que estos documentos sean diligenciados sin enmendaduras, con

la información exigida por las autoridades, según la clase o naturaleza de

la operación.

2. Envío de los documentos que se requieran para fines estadísticos al

Banco de la Republica.

3. Responder por la verificación  de la identidad de la persona que realizo la

operación y que figura en la declaración de cabio y que la cantidad de

divisas que se declaren corresponda a las que adquieren o venden por su

conducto.

4. Conservar en papel las declaraciones de cambio debidamente suscritas

por el periodo de caducidad o prescripción de la acción sancionatoria por

infracción al régimen cambiario.

5. INHABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES PARA EJERCER
ACTIVIDADES MERCANTILES

El Código de Comercio Colombiano en sus artículos 12 y 13 establece que:

Artículo 12: “Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para

contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a

esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos

comerciales (…)”.

Artículo 14: Personas Inhábiles Para Ejercer El Comercio. Son inhábiles para

ejercer el comercio, directamente o por interpuesta persona:

1) Los comerciantes declarados en quiebra, mientras no obtengan su

rehabilitación;

2) Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades

mercantiles que tengan relación con sus funciones, y
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3) Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el

ejercicio de actividades mercantiles.

Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona inhábil,

ésta será sancionada con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos que

impondrá el juez civil del circuito del domicilio del infractor, de oficio o a solicitud

de cualquiera persona, sin perjuicio de las penas establecidas por normas

especiales.

De acuerdo con lo anterior, los administradores de las sociedades en general

tienen a su cargo una serie de funciones, deberes y responsabilidades para el

desarrollo de la actividad de la persona jurídica; lo que en otras palabras implica

que son ellos quienes a través de sus actos permiten que la persona jurídica a

su cargo realice las actividades de comercio para las que fue creada. Lo anterior

justifica entonces que para el caso concreto de los administradores de las

sociedades del sector financiero, se exijan calidades específicas, lo cual asegura

que dicha actividad especializada, y los actos de comercio que la misma

desarrolla para con los particulares y el Estado, son realizados con la

responsabilidad y conocimiento.

Por su parte el artículo 83 de la Ley 1116 de 2006, establece que la inhabilidad

para ejercer el comercio contempla dentro del marco del régimen de

reorganización e insolvencia empresarial, se configura bajo los siguientes

presupuestos:

“Artículo 83. Inhabilidad para ejercer el comercio. Los administradores y socios

de la deudora y las personas naturales serán inhabilitados para ejercer el

comercio, hasta por diez (10), cuando estén acreditados uno o varios de los

siguientes eventos o conductas:

1. Constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores.
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2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica.

3. Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio.

4. Malversar o dilapidar bienes, que conduzcan a la apertura del proceso de

liquidación judicial.

5. Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con sus

acreedores.

6. Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las

obligaciones a su cargo, adquiriéndolas a menor precio.

7. La distracción, disminución, u ocultamiento total o parcial de bienes.

8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o

pérdidas.

9. Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren desistido,

renunciado o transigido, una pretensión patrimonial cierta.

10. Cuando a sabiendas se excluyan acreencias de la relación de acreedores o

se incluyan obligaciones inexistentes.

Parágrafo. En los casos a que haya lugar, el juez del concurso ordenará la

inscripción en el registro mercantil de la sanción prevista en este artículo.”

Así entonces, está en cabeza de la Superintendencia de Sociedades imponer

dicha sanción hasta por 10 años a los administradores o socios que hayan

incurrido en alguna de las conductas anteriormente descritas, en los procesos de
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insolvencia que la misma revisa84. En este sentido, y atendiendo al propósito de

la Ley 1116 de 2006, la aplicación de dicha sanción implica la configuración de

manera taxativa de los supuestos contemplados en la norma, así como la

cualificación del sujeto, lo que reiteramos, implica el sometimiento de la persona

jurídica a un proceso de insolvencia o reorganización bajo el marco de la Ley

1116.

Bajo el contexto de los procesos de insolvencia empresarial la doctrina

encuentra que “se ha considerado la inhabilidad para ejercer el comercio como

una medida útil para reprimir conductas lesivas para los acreedores y contrarias

a la moral que debe gobernar las relaciones comerciales. Sin embargo, cabe

recordar que las inhabilidades en el derecho concursal pasaron de ser una

sanción automática a operar únicamente por comportamientos que pueden

calificarse como fraudulentos”85. De acuerdo con lo anterior, la medida

consagrada en la Ley 1116 de 2006 en contra de los administradores y socios,

encuentra justificación en cuanto sanciona el actuar de los sujetos en el ámbito

comercial, como personas a través de las cuales la empresa en el desarrollo de

su actividad negocial se vincula con los terceros involucrados en el tráfico

mercantil86.

Ahora bien, a la los ojos del juez facultado para la imposición de dicha sanción,

es decir la Superintendencia de Sociedades, el efecto que la misma implica en

las personas naturales destinatarias de la misma, implicaría hacer un listado

interminable  de los actos de comercio, lo cual no solo haría imposible la

imposición de la sanción sino su efectividad. Por lo anterior, es que a título de

ejemplo, la mencionada Superintendencia establece que “la persona que es

socia o accionista de una sociedad desde antes de ser inhabilita, puede en

principio mantener sus cuotas o acciones, a menos que haya sido sancionado en

consideración a su calidad de socia, circunstancia de la cual dependerá que

84 Superintendencia de Sociedades de Colombia. Oficio 220-092017 Del 10 de Octubre de 2012
85 Rodríguez Espitia JUAN JOSE, Nuevo Régimen de Insolvencia. Universidad Externado de Colombia. Junio
de 2007, Pág 579. Citado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en el Oficio 220-092017 Del
10 de Octubre de 2012
86 Opcit . Superintendencia de Sociedades de Colombia.
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pueda legítimamente conservar las mismas o por el contrario deba enajenarlas,

teniendo en cuenta que ninguno de esos actos, esto es la tenencia o la

transferencia de partes de las interés, se entenderían per se vedados, en tanto

no estén acompañados de otro ánimo, como  sería el de hacerse a la condición

de controlante, inmiscuirse en actividades positivas de gestión en ésta o en otras

sociedades, o ejercer un cargo de representante legal, liquidador, factor,

miembro de junta, consejo directivo o, cualquiera otro que por razón de sus

funciones le dé el carácter de administrador en los términos del artículo 30 de la

Ley 222 de 1995, para lo cual sí está categóricamente inhabilitado.

En el mismo sentido, la inhabilidad en sí misma no impide a juicio de esa Entidad

la celebración de operaciones bancarias pasivas, como sería el contrato de una

cuenta corriente a través de la cual su titular efectúe las transacciones que sean

necesarias para sus fines personales, siempre que no sea para disponer de

fondos que provengan, ni estén destinados a actividades de tipo negocial, lo que

se predicaría así mismo de otros productos o servicios bancarios, incluida la

tarjeta de crédito, atendiendo que el abrir cuentas o prestar sus servicios es una

facultad autónoma de las entidades bancarias”87.

6. COMPETENCIA DE LOS ENTES DE CONTROL EN RELACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES DEL MERCADO DE VALORES EN COLOMBIA

Es menester precisar que por mandato constitucional, el Congreso, y el

Presidente de la República, tienen la obligación de regular y ejercer la

inspección, vigilancia y control  sobre las personas que participen en las

actividades financiera, bursátil y aseguradora en Colombia.

Las sociedades y sus comisionistas están bajo el control y vigilancia de la

Superintendencia Financiera y el Autorregulador del Mercado de Valores. Todas

las Sociedades Comisionistas miembros de la Bolsa de Valores de Colombia los

87 Superintendencia de sociedades de Colombia. Oficio 220-109506 Del 20 de Septiembre de 2011
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cobijan unos principios generales formulados en el Código de Conducta de las

Sociedades Comisionistas miembros de la BVC88.

Señala el artículo 150, numeral 19, literal D de la Constitución Política que el

Congreso deberá “…regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de
los recursos captados del público….”, así mismo, el mismo texto dispone que

el Presidente de la República deberá “…ejercer, de acuerdo con la ley, la
inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público
…”89.

Corolario de lo anterior, el artículo 335 del mencionado texto constitucional,

señala que “…las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de

captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,
conforme a la Ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en

estas materias y promoverá la democratización del crédito. (negrillas fuera de

texto).

Además de lo anteriormente señalado, el Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero, prevé que el Gobierno Nacional, a través de sus entidades, debe

intervenir en el mercado bursátil en atención, entre otros, a los siguientes

principios estipulados en el artículo 46 del mencionado Estatuto90:

88 Tomado de
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/ComisionistasyAfiliados/Acerca_Comisionistas
89 Constitución Política de Colombia, artículo 189, numeral 24.
90Presidencia de la República, Decreto 663 de 1993
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a. Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés

público;

b. Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los

intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de

intervención y, preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e

inversionistas;

c. Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con los

niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia;

d. Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen

en adecuadas condiciones de seguridad y transparencia;

e. Promover la libre competencia y la eficiencia por parte de las entidades que

tengan por objeto desarrollar dichas actividades.

Así mismo, dispone el artículo 4 de la Ley 964 de 2005 que “… el Gobierno

Nacional intervendrá en las actividades del mercado de valores, así como en las

demás actividades a que se refiere la presente ley, por medio de normas de

carácter general para:

a) Establecer la regulación aplicable a las entidades sometidas a la

inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera,

incluyendo, su organización y funcionamiento; el mantenimiento de niveles

adecuados de patrimonio, de acuerdo con los distintos riesgos asociados a su

actividad; definición, de manera general y previa de las prácticas constitutivas

de conflictos de interés, así como los mecanismos a través de los cuales se

manejen, revelen o subsanen dichas situaciones, cuando a ello hubiere lugar;

la autorización para que desempeñen actividades que no estén actualmente

previstas en las normas vigentes, salvo aquellas que correspondan al objeto

exclusivo de instituciones financieras y aseguradoras; el control y el manejo

del riesgo; la separación de los activos propios de los de terceros; lo

relacionado con el deber de actuar ante los clientes como expertos prudentes
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y diligentes; el uso de redes de oficinas y redes comerciales; la adquisición de

participaciones en su propiedad; el régimen de inversiones y la publicidad.

En desarrollo de la facultad prevista en este literal el Gobierno Nacional
no podrá modificar las normas del Código de Comercio en materia
societaria ni reducir los tipos de operaciones actualmente autorizadas por las

normas vigentes a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia

permanente de la Superintendencia de Valores, ni modificar los montos

mínimos de capital señalados en la ley.

En ejercicio de la facultad prevista en este literal el Gobierno Nacional podrá

autorizar a los depósitos centralizados de valores para recibir en custodia y

administración valores que se negocien en el mercado de valores nacional e

internacional;

b) Determinar los casos en los cuales las entidades vigiladas por la

Superintendencia Financiera podrán realizar nuevas actividades de

intermediación en el mercado de valores, sin perjuicio de la realización de las

operaciones conexas a su objeto social.

c) Definir quiénes tendrán la calidad de cliente inversionista y de inversionista

profesional teniendo en cuenta los volúmenes de inversión, la habitualidad, la

profesionalidad, los conocimientos especializados y los demás factores

relevantes, así como las reglas aplicables a las relaciones entre dichos

inversionistas y los emisores e intermediarios.

En ejercicio de esta facultad, el Gobierno Nacional deberá solicitar a las

personas que ejerzan actividades de intermediación en el Mercado de Valores,

que suministren a sus clientes la información necesaria para lograr la mayor

transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita a

estos, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores
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opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. (subrayas fuera de

texto)

De la misma manera, estas personas deberán remitir a sus clientes extractos

de cuenta con la información y periodicidad que determine el Gobierno

Nacional;

d) Dictar las normas relacionadas con la organización y funcionamiento del

Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, SIMEV, y establecer

los requisitos de inscripción, actualización de la información y cancelación

voluntaria o de oficio. En desarrollo de esta facultad podrá, entre otros, ordenar

la inscripción de participantes del mercado en el sistema, excluir de la

obligación de inscripción a algunos de los participantes del mercado, disponer

la delegación en terceros de la administración del sistema y establecer la

información que hará parte del mismo;

e) Establecer las normas dirigidas a la divulgación de información que se deba

suministrar a la Superintendencia de Valores al público, a los inversionistas o a

los accionistas, así como aquellas destinadas a la preservación de secretos

industriales y de la información de carácter similar, así como dictar normas en

materia de uso indebido de información privilegiada dirigidas a los participantes

del mercado y servidores públicos con acceso a dicha información;

f) Regular la actividad en el mercado de valores de quienes desarrollen

intermediación de valores; (subrayas fuera de texto)

g) Regular la emisión, suscripción y colocación de los títulos de deuda pública;

h) Dictar normas relacionadas con el gobierno corporativo de las bolsas de

valores, de los sistemas de negociación de valores, de las bolsas de futuros y

opciones, de las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales
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o de otros commodities, de los depósitos centralizados de valores y de las

cámaras de riesgo central de contraparte. En ejercicio de esta facultad el

Gobierno Nacional podrá establecer que la mayoría de los miembros del

consejo directivo, junta directiva y/o cámara disciplinaria, según corresponda,

de las entidades antes dichas, tendrán la calidad de independientes.

i) Determinar los casos en los cuales los intermediarios de valores, los

emisores de valores y las carteras colectivas deberán calificarse por una

entidad previamente autorizada por el Estado. La calificación deberá hacerse

pública.

De la misma manera, el artículo 5 de la enunciada Ley, dispone las limitaciones

a  las facultades de intervención de las entidades de control gubernamental,

señalando que “…en ejercicio de las facultades de regulación previstas en la

presente ley, el Gobierno Nacional no podrá modificar las normas relativas
a la estructura del mercado de valores y commodities, la constitución,
objeto principal, forma societaria, y causales y condiciones de disolución,
toma de posesión y liquidación de las entidades sometidas a la inspección
y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera…” (negrilla fuera

de texto).

6.1 COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

“…La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la

Superintendencia Bancaria en la Superintendencia de Valores, la cual tuvo

lugar por medio del Decreto 4327 de 2005. La entidad resultante ejerce las

funciones de supervisión que estaban a cargo de las Superintendencias
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fusionadas enunciadas, entre otras disposiciones, por el Decreto 2739 de 1991,

el Decreto 663 de 1993 y la Ley 964 de 2005…”91

Dentro de las funciones legales asignadas a la nueva Superintendencia

Financiera, surgen facultades sancionatorias como consecuencia de ser un ente

de policía administrativa encaminada a mantener y salvaguardar el orden público

económico.

Por lo mismo, a través de actos administrativos de carácter general y particular,

señala directrices a sus entidades vigiladas y/o expide medidas cautelares en

contra de las instituciones o de sus administradores.

En relación con la injerencia de la Superintendencia Financiera en los asuntos

relacionados con el mercado bursátil, precisaba el Decreto 2739 de 1991, las

atribuciones que tendría la fusionada Superintendencia de Valores, funciones

que fueron asumidas por la primera entidad mencionada; estas, de acuerdo con

el artículo 3 del Decreto en estudio son:

1. Fijar las normas generales sobre organización y funcionamiento del Registro

Nacional de Valores y de Intermediarios de los mismos, así como los requisitos

que deben reunir documentos e intermediarios para ser inscritos en tales registros.

2. Decretar la disolución y liquidación de personas jurídicas que sin estar inscritas

en el Registro Nacional de Intermediarios desarrollen actividades de

intermediación.

3. Cancelar a título de sanción, la inscripción de documentos o de intermediarios

en los respectivos registros.

4. Suspender la inscripción de documentos o de intermediarios en los respectivos

registros, y ordenar cancelación voluntaria de la inscripción de un valor en el

91 Corte Constitucional de Colombia, M.P Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia C-860 del 18 de
octubre de 2006.
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Registro Nacional de Valores, a instancias del emisor y previo el lleno de los

requisitos previstos para el efecto.

5. Señalar los requisitos mínimos que deben cumplir las entidades y personas que

participan en el mercado de valores en lo que se refiere a la forma y contenido de

sus estados financieros y demás informaciones suplementarias de carácter

contable.

6. Determinar los límites de las comisiones, emolumentos o cualquier otra

retribución que pueden cobrar los intermediarios del mercado de valores, por

concepto de sus servicios, con el fin de estimular, organizar y regular el mercado

público de valores.

7. Disponer medidas de carácter general para proteger los sanos usos y prácticas

en el mercado de valores.

8. Fijar las condiciones generales conforme a las cuales las sociedades

comisionistas de bolsa pueden desarrollar las actividades especiales previstas por

el artículo 7 de la Ley 45 de 1990.

9. Autorizar a las sociedades comisionistas de bolsa para desarrollar actividades

análogas a las previstas por el artículo 7 de la Ley 45 de 1990, con el fin de

promover el desarrollo del mercado de valores.

10. Establecer criterios de carácter general conforme a los cuales se determine en

qué eventos se tipifica una actividad de intermediación en el mercado de valores.

11. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control que competen a la

Superintendencia de Valores.

12. Emitir las órdenes necesarias para que las entidades sujetas a la inspección,

vigilancia y control de la Superintendencia suspendan de inmediato las prácticas

ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adopten las correspondientes

medidas correctivas y de saneamiento.
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13. Posesionar y tomar juramento a los directores, revisores fiscales y

representantes legales de las entidades sujetas a la inspección, vigilancia y control

de la Superintendencia.

14. Velar porque quienes participan en el mercado de valores ajusten sus

operaciones a las normas que lo regulan y ordenar la práctica de las visitas y

adelantar, conforme a la ley, las investigaciones que juzgue necesarias.

15. Establecer las normas a las que deberá sujetarse la organización y

funcionamiento del mercado, con sujeción a las disposiciones legales.

16. Las demás funciones de intervención y de inspección y vigilancia que las

normas vigentes otorguen o lleguen a otorgar a la Comisión Nacional de Valores.

En concordancia con lo anteriormente señalado, la Ley 964 de 2005, en su

artículo 6º, le otorgó la competencia a la Superintendencia de Financiera para

“…instruir a las entidades sujetas a su inspección y vigilancia permanente o

control acerca de la manera como deben cumplirse las disposiciones que

regulan su actividad en el mercado de valores, fijar los criterios técnicos y

jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los

procedimientos para su cabal aplicación…”; además que pueden “…imponer las
medidas cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Civil y las
demás medidas preventivas establecidas en la presente ley y en las
normas que la desarrollen, complementen o modifiquen dirigidas a
salvaguardar los valores, instrumentos financieros, recursos
administrados y, en general, los activos que estén en poder de personas
investigadas, cuando existan motivos que razonablemente permitan inferir
que dichos activos se encuentran en riesgo y que se puede afectar el
interés de los inversionistas. Estas medidas incluyen la de ordenar la entrega

temporal de los respectivos activos a un administrador profesional, en

condiciones similares a las prevalecientes en el mercado…” (negrilla fuera de

texto).
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En atención al artículo 45 de la Ley 795 de 2003, la Superintendencia Bancaria,

que como se ha reiterado actualmente se denomina Superintendencia

Financiera de Colombia, puede imponer las siguientes sanciones administrativas

personales, a los directores, administradores, representantes legales, revisores

fiscales u otros funcionarios o empleados de una institución sujeta a su vigilancia

cuando incurran en cualquiera de los siguientes eventos:

a) Incumplan los deberes o las obligaciones legales que les correspondan en

desarrollo de sus funciones;

b) Ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, de las normas que expida el

Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de sus

facultades de intervención, de los estatutos sociales o de cualquier norma legal a

la que estos en ejercicio de sus funciones o la institución vigilada deban

sujetarse;

c) Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la

Superintendencia Bancaria en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho

incumplimiento constituya infracción a la ley;

d) Autoricen o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la

ley, de los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la

Constitución y la ley.

Igualmente, está facultada para sancionar a las entidades vigiladas, ante la

existencia de alguno de los siguientes supuestos de hecho, descritos en el

artículo bajo análisis:

a) Incumplan los deberes o las obligaciones que la ley les impone;

b) Ejecuten o autoricen actos que resulten violatorios de la ley, de los

reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución

y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, de los estatutos sociales,
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o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el

ejercicio de sus atribuciones;

c) Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la

Superintendencia Bancaria en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho

incumplimiento constituya infracción a la ley;

Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.

Conforme a todo lo expuesto, es pertinente decir que, incluso esta entidad

puede “…ordenar a título de sanción y dentro del ámbito de su competencia, la

remoción de los administradores o de los empleados de los emisores de

valores, cuando por causas atribuibles a los mismos ocurran irregularidades

graves que afecten el mercado de valores…”92

6.2 COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
COLOMBIA

En atención al tenor literal del artículo 82 de la Ley 222 de 1995,  “…el

Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de

Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, en

los términos establecidos en las normas vigentes. También ejercerá inspección y

vigilancia sobre otras entidades que determine la ley. Sin embargo, el artículo

228 de la misma norma señala que “…las facultades asignadas en esta ley en

materia de vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades, serán

ejercidas por la Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva

sociedad, si dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso

contrario, le corresponderá a la, Superintendencia de Sociedades, salvo que se

trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores.

92 Florez Villegas, ANDRÉS, Aspectos relevantes del régimen de emisión de valores, Seminario de
Actualización para profesionales del Mercado de Valores, Mayo 2008
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De lo anterior, se esgrime que si bien, la Superintendencia Financiera (antes

Superintendencia de Valores) tiene competencia para inspeccionar, vigilar y

controlar a las entidades que participen en el mercado de valores en Colombia,

el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, en relación con el alcance,

derogatoria e interpretación de otras normas jurídicas, precisó que “…cuando

cualquier norma mencione el Registro Nacional de Valores e Intermediarios,

dicha mención corresponderá al Registro Nacional de Valores y Emisores, o al

Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores…”, y define

adicionalmente que serán sociedades inscritas, las sociedades anónimas cuyas

acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones se encuentren

inscritos en el mencionado Registro.93

Conforme a lo expuesto, los emisores de valores sometidos al control
exclusivo de la Superintendencia Financiera, “…son aquellas entidades que si

bien tienen sus títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores,

no se encuentran sometidas por ley a la inspección y vigilancia de otra

entidad….”94. Lo anterior, en concordancia al tenor literal del artículo 228 de la

Ley 222 de 1995, el cual señala que  “las facultades asignadas en esta ley en

materia de vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades, serán

ejercidas por la superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva

sociedad, si dichas facultades la están expresamente asignadas. En caso

contrario, le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se

trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera”, dicha norma,

conocida como COMPETENCIA RESIDUAL, resuelve el interrogante en

relación con la competencia que podría llegar a tener la Superintendencia de

Sociedades, de ejercer actividades de policía administrativa sobre las

sociedades anónimas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de

Valores y Emisores.

93 Congreso de la República, Ley 964 de 2005, artículo 38
94 Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-43203 del 16 de Agosto de 2005
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Lo señalado, no es óbice para afirmar que dicha Institución no tiene injerencia

alguna sobre las mencionadas sociedades que participan en el mercado de

valores en Colombia. En materia de procesos concursales, y por mandato

constitucional, a dicha Superintendencia le fueron asignadas asignan funciones

jurisdiccionales, lo cual permitió que “…se radicara en cabeza de la entidad la

competencia exclusiva en materia de concordatos o acuerdos de recuperación

de negocios de sociedades comerciales…”.

El artículo 6 de la Ley 1116 de 2006, le otorga la competencia a la

Superintendencia de Sociedades para que, en uso de sus facultades

jurisdiccionales, conozca del proceso de  insolvencia de todas las

sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras.

De igual manera, el artículo 11de dicha norma jurídica contempla que, en el

escenario de cesación de pagos, el eventual inicio de un proceso de

reorganización, podría darse “…a solicitud de oficio por la Superintendencia que

ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad…”.

Así pues, ante el acaecimiento de la causal de insolvencia, el numeral 3 del

artículo 15 de la Ley en estudio, precisa que puede la “Superintendencia de

Sociedades decretar de oficio el proceso de reorganización, cuando con

ocasión del proceso de insolvencia de una vinculada, la situación económica

de la sociedad matriz o controlante, filial o subsidiaria, provoque la cesación de

pagos de la vinculada o relacionadas”

“…El proceso de reorganización que hace parte del régimen de insolvencia,

pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus

relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional,

administrativo, de activos o pasivos….”95.

95 Superintendencia de Sociedades, Auto de apertura de Proceso de Reorganización Interbolsa S.A
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6.3 AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES

Dentro de la competencia otorgada por el Gobierno Nacional a este organismo

privado (en adelante AMV), señala el mismo que “…la actividad disciplinaria  se

desarrolla a partir de la iniciación de procesos disciplinarios, con el fin de

determinar la posible responsabilidad que exista cuando se presenten

incumplimientos de las normas del mercado de valores, de los reglamentos de

autorregulación y de los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas

de negociación y de los sistemas de registro, y si es del caso imponer las

sanciones a que haya lugar. Los procesos disciplinarios se podrán referir a los

intermediarios de valores y asociados autorregulados voluntariamente, inscritos

en AMV, así como a sus personas naturales vinculadas96. Ello aunado al hecho

que fuese contemplada dicha figura como “…el mecanismo a través del cual las

bolsas de valores cumplían con su responsabilidad fundamental, consistente en

mantener el funcionamiento de un mercado bursátil debidamente organizado, que

ofreciera a los inversionistas y al público en general condiciones suficientes de

seguridad, honorabilidad y corrección…”97

De conformidad con el literal h, del artículo 3 de la Ley 964 de 2005, una de las

actividades del mercado de valores es la autorregulación, postulado reiterado

además en artículo 24 de la enunciada disposición, el cual señala que  “la

autorregulación comprende el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Función normativa: Consistente en la adopción de normas para asegurar el

correcto funcionamiento de la actividad de intermediación;

b) Función de supervisión: Consistente en la verificación del cumplimiento de las

normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación;

c) Función disciplinaria: Consistente en la imposición de sanciones por el

incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de

autorregulación.

96 Tomado de http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=3|0|0
97 Dirección Jurídica y Disciplinaria de la AMV, Doctrina de la Autorregulación del Mercado de Valores en
Colombia, 2007, pág 21
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Parágrafo 1: Estas funciones se deberán cumplir por las entidades autorizadas

para actuar como organismos autorreguladores, en los términos y condiciones

que determine el Gobierno Nacional. En ejercicio de esta facultad, el Gobierno

Nacional deberá propender porque se eviten los arbitrajes entre las entidades

que deberán cumplir con las obligaciones de autorregulación previstas en la

presente ley, así como establecer medidas para el adecuado gobierno de los

autorreguladores”.

En atención a lo anteriormente señalado, debe el organismo autorregulador

atendiendo a la función disciplinaria que le otorga la ley98:

(i) Establecer procedimientos e iniciar de oficio o a petición de parte

acciones disciplinarias por el incumplimiento de los reglamentos y de

las normas del mercado de valores.

(ii) Formular los cargos

(iii) Notificar a los investigados.

(iv) Dar la oportunidad a los investigados para que se defiendan.

(v) Decretar, practicar y valorar pruebas.

(vi) Determinar la posible responsabilidad disciplinaria de las personas

investigadas.

(vii) Imponer sanciones disciplinarias.

(viii) Informar a la Superintendencia sobre las decisiones adoptadas.

Podría entonces, de todo lo enunciado, que la Autorregulación en Colombia, es

98 Opcit, pág 27
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producto de una delegación de funciones públicas. Sobre el particular cabe

precisar que la propia Superintendencia de Valores ( hoy Superintendencia

Financiera), en su debido momento resolvió dicha disyuntiva concluyendo que

no lo es.

En Resolución número 110 de 1994 precisó que “…la potestad que poseen las

Bolsas de Valores sobre sus miembros, así como la existencia de las Cámara

disciplinarias, devienen de la misma naturaleza y funciones de las Bolsas, las

cuales si bien es cierto han sido otorgadas a las bolsas de valores por

disposición de la ley, no constituyen una delegación de funciones que de manera

alguna pueda entenderse como un traslado de la facultad de inspección y

vigilancia que corresponde ejercer por atribución constitucional propia dentro del

marco que determine la ley al Presidente de República sino que corresponde a

una atribución que se ha considerado necesaria a la función de organización de

los servicios que presta y de dirección del mercado, incluyéndose dentro de

éstas la supervisión en relación con la transparencia de las operaciones que allí

se realizan…¨. “…así las cosas, la función punitiva de la Superintendencia de

Valores no tiene límites diferentes a los que señale la ley, y el ejercicio de su

atribución no es excluyente y no se supedita a las facultades atribuidas a las

bolsas, como quiera que una y otra, no obstante que en algunos casos recaigan

sobre los mismos hechos, tiene una naturaleza diferente, para las bolsas el

cumplimiento de su función de organizar el mercado bursátil que se desarrolla

dentro de su recinto, no de inspección y vigilancia, la cual es exclusiva de las

funciones de alta policía administrativa en materia económica que corresponde

de manera privativa al Presidente de la República por intermedio de la

Superintendencia de Valores…”.

La potestad que tiene este organismo para investigar y sancionar la comisión de

conductas no permitidas por los profesionales intervinientes en las operaciones

bursátiles (en particular a las actuaciones de los administradores de las

sociedades comisionistas de Bolsa), no contradice el postulado constitucional
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del non bis in ídem, de acuerdo con el cual se impide una doble imputación y un

doble juzgamiento. Lo anterior se traduce, en el hecho que si bien una persona

pueda ser investigada por distintas autoridades judiciales y administrativas por

la eventual comisión de un acto, también puede el Autorregulador del Mercado

de Valores, iniciar una investigación con el fin de sancionar disciplinariamente,

si fuera el caso, al administrador que esté siendo investigado paralelamente por

otra institución. Lo anterior, ha sido manifestado por el propio ente

autorregulador, el cual ha precisado que “… la facultad disciplinaria propende

por el mantenimiento de un mercado bursátil debida- mente organizado y en

ningún momento, se trata de una facultad de carácter jurisdiccional a través de la

cual se administre justicia y de esta forma se declare el derecho…”99.

99 Opcit, pág 48
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CONCLUSIONES

Es importarte distinguir entre la responsabilidad de las Sociedades

Comisionistas de Bolsa, quienes asumen los riesgos inherentes a las

operaciones que realizan a través de los sistemas autorizados, de la

responsabilidad del comisionista, quien como mandatario del público que le

confía sus recursos e inversiones. Este último, es responsable administrativa y

patrimonialmente por las omisiones a su deber de diligencia como profesional

especializado.

En relación con la inhabilidad para ejercer el comercio, encontramos viable

concluir que a los presupuestos contemplados en el Articulo 14 del Código de

Comercio, se debe sumar esta sanción que incorpora el régimen de insolvencia

empresarial de la Ley 1116 de 2006, resaltando que la misma es aplicable en los

casos de reorganización o quiebra de los empresarios. Para el caso de los

administradores o accionistas de las instituciones que desarrollan la actividad

bursátil a quienes les fuera aplicable dicha sanción, es importante tener en

cuenta que la sanción trasciende más allá de su calidad de profesional especial,

limitándolos o imposibilitándoles para realizar actuaciones comunes en materia

mercantil. Lo cual en nuestro parecer, es de muchas maneras justificado, puesto

que como hemos visto en la realidad de hoy, son los administradores y

accionistas de las Sociedades Comisionistas de Bolsa quienes podrían poner en

riesgo la confianza y ahorro del público con sus malas prácticas.

Como ejemplo de lo anterior tenemos en la actualidad el caso de los

administradores y accionistas de la sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa, a

quienes actualmente se les adelantan las investigaciones pertinentes para

establecer si sus actuaciones encuadran en los supuestos de la norma. Ahora

bien, es de anotar que esta sanción de tipo administrativo, impuesta por la

Superintendencia de Sociedades, no excluirá la posibilidad de imponer a los

mismos, sanciones de tipo penal por delitos como la manipulación fraudulenta de
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especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios, o incluso

sanciones ante los órganos de control y ante los mismos accionistas.

Como bien se manifestó a lo largo de este documento, la actividad bursátil

involucra un interés público, razón por la cual, el legislador ha proporcionado al

propio Presidente de la República de las herramientas legales necesarias para el

buen desempeño de su ejercicio de supervisión toda vez que la propia Carta

Política, le confirió atribuciones específicas, las cuales en desarrollo de su

potestad delegatoria, son realizadas por las autoridades de policía administrativa

y/o entes privados encargados de materializar dicho mandado.

Sin perjuicio de que la propia Superintendencia Financiera en uso de sus

facultades legales inicie una investigación en contra de los administradores de

las entidades participantes en el mercado de valores, paralelamente puede

llevarse a cabo investigaciones penales, disciplinarias, fiscales, etc, siempre y

cuando exista suficiente material probatorio de que la acción u omisión del

investigado perjudico seriamente las actividades regulares del mercado de

valores y por ende, vulneró a una colectividad determinada de individuos.

Así las cosas, como consecuencia del nivel de profesionalismo exigido a las

personas intervinientes en las operaciones bursátiles, el nivel de

responsabilidad que asumen también se eleva, tan es así que responden en

distintos ámbitos, personal e institucionalmente hablando. Las sanciones a que

haya lugar, buscan enviar un mensaje educativo, por cuanto son tan fuertes que

incluso inhabilitan a la persona para el ejercicio del comercio por un periodo de

tiempo.
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